
 

 

  

ven y
aprende
Jardinería
Cursos para aficionados
y profesionales   

2020-2021

Centre de Formació
del Laberint



El Centro de Formación del Laberint imparte cursos sobre jardinería, agricultura 
y biodiversidad desde 1993. 

La misión del Centro de Formación del Laberint está integrada en diferentes 
estrategias municipales como el Plan Natura, que tiene entre sus objetivos 
ampliar el conocimiento de la naturaleza urbana.  La misión del Centro de 
Formación del Laberint consiste en:
“Incrementar y consolidar el conocimiento y la divulgación de lo verde, la 
jardinería y la horticultura en la ciudad de Barcelona y contribuir a la difusión 
de la cultura de la jardinería al conjunto de ciudadanía”.  

Con el fin de dar respuesta a las necesidades formativas de los distintos sectores 
—ciudadanía y profesionales—, este centro diseña programas y metodologías 
adaptados a cada nivel de conocimientos e incorpora en ellos avances técnicos y 
ambientales. 
El programa está dividido en cursos de larga duración, monográficos, técnicos y a 
distancia. 
La oferta permite que la ciudadanía pueda llevar a cabo itinerarios formativos 
para adentrarse en el conocimiento de lo verde y, si quieren, hacer de este camino 
su profesión. Los profesionales encontrarán en el programa formativo itinerarios 
que les permitirán especializarse en diferentes técnicas y ampliar sus 
conocimientos.

La formación del centro siempre mantendrá una combinación importante y 
necesaria entre la teoría y la práctica. Por eso, el programa formativo se lleva a 
cabo en diferentes espacios que facilitan el contacto del alumnado con lo verde, 
como la propia sede del centro y los jardines del Laberint d’Horta, uno de los 
espacios verdes emblemáticos de nuestra ciudad, así como en el Vivero de Tres 
Pins, donde se dispone de las herramientas, la maquinaria y el material 
necesarios. En conjunto, la propuesta formativa también se completa en el resto 
de parques y jardines de la ciudad, que ofrecen un abanico nutrido y diverso muy 
al alcance para el aprendizaje, y con visitas a algunos de los espacios de 
referencia para el sector de la jardinería y el paisajismo de Cataluña, como 
viveros, jardines privados y botánicos. 
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El Centro de Formación ofrece precios con descuentos, como por ejemplo, para 
personas en situación de paro, mayores de 65 años, etcétera, en el mismo curso 
académico. Esta información se puede consultar en el apartado de descuentos. 
 
Si quieres recibir los boletines del Centro de Formación del Laberint, inscríbete 
en el apartado “Contacta” de nuestra página web.

Itinerarios formativos
Los cursos del Centro de Formación del Laberint ofrecen formación para un amplio 
abanico de personas, desde la ciudadanía general, hasta aficionados y 
profesionales interesados en el mundo de la jardinería, la biodiversidad y la 
agricultura ecológica.

Este año, la oferta de cursos en el Centro de Formación del Laberint no será solo 
anual. La innovación en nuestra plataforma y el planteamiento de aumentar la 
oferta formativa especialmente para la ciudadanía nos permite promocionar cursos 
por trimestres. Algunos cursos los encontrarás en la programación anual y otros 
formarán parte de la oferta trimestral. No pierdas de vista las novedades en nuestra 
página web y, si quieres recibir directamente información sobre los nuevos cursos, 
¡inscríbete en los boletines del centro! 

Desde el centro trabajamos para que la ciudadanía y los profesionales puedan 
disfrutar de formaciones a lo largo del curso escolar y durante diferentes años.  En 
este sentido, te proponemos unos itinerarios de formación que te permitirán, a lo 
largo de los años, ir profundizando en tus conocimientos de manera gradual. 
¡Consulta nuestra página web!

¡Si quieres hacer de la jardinería tu profesión, contacta con nosotros y te 
orientaremos sobre tu itinerario formativo personalizado!  
  
Cursos a medida
El centro dispone de un servicio de formación a medida para organismos públicos, 
empresas y entidades. 

Dentro de las temáticas de formación del centro (jardinería, agricultura, 
biodiversidad), encontrarás un amplio abanico de cursos para mejorar la base de 
conocimiento de tus equipos.  

Haznos llegar tus peticiones de cursos a medida por correo electrónico
(formacio.laberint@bcn.cat) o telefónicamente (932 565 601).
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EL CENTRO DE FORMACIÓN DEL Laberint, 
AL SERVICIO DE LA JARDINERÍA Y 
LA BIODIVERSIDAD



El Centro de Formación del Laberint imparte cursos sobre jardinería, agricultura 
y biodiversidad desde 1993. 

La misión del Centro de Formación del Laberint está integrada en diferentes 
estrategias municipales como el Plan Natura, que tiene entre sus objetivos 
ampliar el conocimiento de la naturaleza urbana.  La misión del Centro de 
Formación del Laberint consiste en:
“Incrementar y consolidar el conocimiento y la divulgación de lo verde, la 
jardinería y la horticultura en la ciudad de Barcelona y contribuir a la difusión 
de la cultura de la jardinería al conjunto de ciudadanía”.  

Con el fin de dar respuesta a las necesidades formativas de los distintos sectores 
—ciudadanía y profesionales—, este centro diseña programas y metodologías 
adaptados a cada nivel de conocimientos e incorpora en ellos avances técnicos y 
ambientales. 
El programa está dividido en cursos de larga duración, monográficos, técnicos y a 
distancia. 
La oferta permite que la ciudadanía pueda llevar a cabo itinerarios formativos 
para adentrarse en el conocimiento de lo verde y, si quieren, hacer de este camino 
su profesión. Los profesionales encontrarán en el programa formativo itinerarios 
que les permitirán especializarse en diferentes técnicas y ampliar sus 
conocimientos.

La formación del centro siempre mantendrá una combinación importante y 
necesaria entre la teoría y la práctica. Por eso, el programa formativo se lleva a 
cabo en diferentes espacios que facilitan el contacto del alumnado con lo verde, 
como la propia sede del centro y los jardines del Laberint d’Horta, uno de los 
espacios verdes emblemáticos de nuestra ciudad, así como en el Vivero de Tres 
Pins, donde se dispone de las herramientas, la maquinaria y el material 
necesarios. En conjunto, la propuesta formativa también se completa en el resto 
de parques y jardines de la ciudad, que ofrecen un abanico nutrido y diverso muy 
al alcance para el aprendizaje, y con visitas a algunos de los espacios de 
referencia para el sector de la jardinería y el paisajismo de Cataluña, como 
viveros, jardines privados y botánicos. 

El Centro de Formación ofrece precios con descuentos, como por ejemplo, para 
personas en situación de paro, mayores de 65 años, etcétera, en el mismo curso 
académico. Esta información se puede consultar en el apartado de descuentos. 
 
Si quieres recibir los boletines del Centro de Formación del Laberint, inscríbete 
en el apartado “Contacta” de nuestra página web.

Itinerarios formativos
Los cursos del Centro de Formación del Laberint ofrecen formación para un amplio 
abanico de personas, desde la ciudadanía general, hasta aficionados y 
profesionales interesados en el mundo de la jardinería, la biodiversidad y la 
agricultura ecológica.

Este año, la oferta de cursos en el Centro de Formación del Laberint no será solo 
anual. La innovación en nuestra plataforma y el planteamiento de aumentar la 
oferta formativa especialmente para la ciudadanía nos permite promocionar cursos 
por trimestres. Algunos cursos los encontrarás en la programación anual y otros 
formarán parte de la oferta trimestral. No pierdas de vista las novedades en nuestra 
página web y, si quieres recibir directamente información sobre los nuevos cursos, 
¡inscríbete en los boletines del centro! 

Desde el centro trabajamos para que la ciudadanía y los profesionales puedan 
disfrutar de formaciones a lo largo del curso escolar y durante diferentes años.  En 
este sentido, te proponemos unos itinerarios de formación que te permitirán, a lo 
largo de los años, ir profundizando en tus conocimientos de manera gradual. 
¡Consulta nuestra página web!

¡Si quieres hacer de la jardinería tu profesión, contacta con nosotros y te 
orientaremos sobre tu itinerario formativo personalizado!  
  
Cursos a medida
El centro dispone de un servicio de formación a medida para organismos públicos, 
empresas y entidades. 

Dentro de las temáticas de formación del centro (jardinería, agricultura, 
biodiversidad), encontrarás un amplio abanico de cursos para mejorar la base de 
conocimiento de tus equipos.  

Haznos llegar tus peticiones de cursos a medida por correo electrónico
(formacio.laberint@bcn.cat) o telefónicamente (932 565 601).
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Vista la experiencia de gestión de estos últimos dos cursos con la COVID-19 se 
adoptan las siguientes medidas, de acuerdo con lo que establece el Procicat:

1. Acondicionamiento del espacio físico:
- Reducción del aforo de los espacios, calculado para cada aula del CFL.

2. Requerimientos de los servicios que se ofrecen y programas de
actividades

- Las actividades presenciales interiores se llevarán a cabo según los aforos
establecidos.

- En caso de que las medidas establecidas por el Procicat no permitan
seguir con el desarrollo habitual de las sesiones y, en caso de que la 
actividad formativa lo permita, se realizarán por videoconferencia. En 
caso contrario el centro podrá cancelar la formación.

- En las actividades de los cursos prácticos en el exterior se garantizará la
distancia entre los y las asistentes y se seguirán las ratios indicadas por el 
Procicat.  

- En las formaciones presenciales se aplicará el criterio de grupos burbuja,
por lo cual no se permitirá el cambio de grupo. 

- Se aplicará el protocolo de limpieza y uso común de herramientas no
personales y maquinaria del Centro de Formación del Laberint

3. Criterios de limpieza y desinfección
- Provisión de gel hidroalcohólico en la entrada del edificio y las aulas para

las personas usuarias y otro personal externo.
- Desinfección de los espacios después de su uso. 
- Limpieza y ventilación de las aulas antes y después de cada sesión de

formación presencial.

4. Adopción de medidas de prevención y protección personal
- Asistencia del alumnado y docentes a las formaciones con mascarilla

propia. 
- En caso de detección de positivos en grupos de clase, las personas

positivas informan el centro. Información por parte del centro en el grupo 
de contacto con positivos con el fin de contactar con el CAT SALUT y seguir 
sus indicaciones. 

- Aplazamiento de sesiones en caso necesario.
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LA BIBLIOTECA 
El edificio del Centro de Formación del Laberint dispone de una biblioteca de 
libre acceso especializada en jardinería, flora, diseño de jardines, 
horticultura, ecología, paisajismo, etcétera. Contiene un fondo bibliográfico 
de 4.200 volúmenes y está suscrita a una treintena de revistas especializadas.

Ofrece un amplio abanico de servicios gratuitos, como sala de consulta, 
préstamo individual, servicio de información y referencia sobre cualquier 
aspecto relacionado con la temática del centro y boletín mensual de 
novedades bibliográficas, entre otros.

Los usuarios pueden disfrutar del fondo documental de la biblioteca a través 
del catálogo BCNexplor@, y pueden consultar mensualmente una selección 
de las nuevas incorporaciones al fondo en la sección de “Noticias” de la web 
del SEDAC.

Horarios
Mañanas: 10.00 a 14.00 h 
Tardes: 15.30 a 18.00 h (excepte dimecres i divendres) 

Horarios especiales
• En periodos de vacaciones escolares: horario de mañanas
• Agosto cerrado 

Contacto
Teléfono: 932 565 620   
Correo electrónico: biblioteca_parcs@bcn.cat  
Página web:https://ajuntament.barcelona.cat/sedac/ca/canal/biblioteca-
del-centre-de-formacio-del-laberint
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CURSOS DE LARGA DURACIÓN

INICIACIÓN A LA JARDINERÍA

Este curso permite al alumnado adquirir una sólida y amplia base de conocimiento sobre las 
plantas y su aplicación en jardinería.

Reconocimiento de diferentes especies de árboles, arbustos, plantas vivaces y plantas 
anuales utilizadas en jardinería. Plantación, cuidado, reproducción y uso en espacios 
interiores y exteriores. Identificación de las plagas y las enfermedades que les afectan.

Combina las sesiones teóricas con demostraciones prácticas en el aula y visitas a diferentes 
jardines históricos y temáticos de la ciudad. Dos sábados a lo largo del curso se visitan 
centros de horticultura ornamental y jardines de interés destacable de fuera de Barcelona, 
como el Jardín Botánico Marimurtra y el de Pinya de Rosa.

A quién se dirige: a personas aficionadas que se quieran iniciar en la jardinería y a 
profesionales que quieran adquirir las bases teóricas. 

Fechas: del 27 de setiembre de 2021 al 18 de junio de 2022.

Duración: 160 horas, 60 sesiones.

Días: lunes y miércoles. Dos sesiones semanales en horario de mañana o tarde y dos 
sábados por definir al inicio del curso.

Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h (idioma de las sesiones en catalán); tardes de 
17.30 a 20.00 h (idioma de las sesiones en castellano). Sábado, de 10.00 a 19.00 h.

Número de plazas: 30 por grupo.

Precio: 544,00 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Francesc Cerviño, 
ingeniero agrónomo y forestal. Octavi Borruel, biólogo del Programa de Biodiversidad del 
Ayuntamiento de Barcelona. Montse Rivero, historiadora de jardines y técnica 
especialista en jardinería. Y otros docentes invitados.

Inscripciones: del 1 de setiembre al 15 de diciembre de 2021. 

AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE JARDINERÍA

Conocimiento de nuevas plantas, su aplicación al jardín en condiciones ambientales 
especiales, las plagas y las enfermedades que les afectan y el mantenimiento de jardines y 
terrazas. Las sesiones dedicadas a los frutales tratan de su cultivo y mantenimiento y de la 
posibilidad de incorporarlos al jardín, tanto por su valor ornamental como por su fruto.

Las clases teóricas se complementan con visitas programadas a diferentes espacios verdes 
que destacan por su riqueza en especies vegetales, y con visitas a centros de jardinería y a 
viveros de producción de plantas, de sustratos y de tierras. También se organiza una visita el 
sábado a jardines de fuera de Barcelona, que sirve como cierre del curso. El desplazamiento 
de la salida en sábado corre a cargo del centro. 

A quién se dirige: a profesionales y a personas aficionadas que quieran adquirir las 
bases teóricas para profesionalizarse. 

Fechas: del 5 de octubre de 2021 al 21 de junio de 2022.

Duración: 86,5 horas, 33 sesiones.

Días: martes. Una sesión semanal en horario de mañana o tarde y un sábado por definir 
al inicio del curso.

Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h (idioma de las sesiones en catalán); tardes de 
17.30 a 20.00 h (idioma de las sesiones en castellano); sábado de 10.00 a 18.00 h.

Número de plazas: 30 por grupo.

Precio: 432,50 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Francesc Cerviño, 
ingeniero agrónomo y forestal. Andrea de Llobet, ingeniera técnica agrícola. Y otros 
docentes invitados. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de conocimientos de 
jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, tendrá prioridad de 
admisión quien haya hecho el curso “Iniciación a la jardinería”. (Para más información, 
consulta el apartado del web “Itinerarios formativos”).

Inscripciones: del 1 de setiembre al 1 de octubre de 2021. 

CONSOLIDACIÓN  

Este curso se divide en dos bloques temáticos y temporales. El primer bloque (jueves) 
tendrá lugar de octubre a diciembre y se basará en el trabajo en grupo. Se describirán las 
plantas que presentan más dificultad de conocimiento, por lo que el resultado de las 
sesiones consistirá en unas sencillas tablas de identificación. Se incluirá una sesión de 
aplicación de la planta en jardines de sombra o jardines en espacio reducido y una visita a 
un jardín durante el otoño. 

El segundo bloque (viernes) se impartirá de abril a junio, y constará de visitas a viveros de 
producción de planta y jardines. El objetivo es consolidar el conocimiento de especies 
(cultivo y aplicación), así como estilos e historia de los jardines. De las 20 sesiones 
previstas, 9 son visitas. Los desplazamientos deberá realizarlos el alumnado por medios 
propios. El curso tiene la particularidad de que para en los meses de enero, febrero y 
marzo.

A quién se dirige: personas aficionadas que se quieran iniciar en la jardinería y a 
profesionales que quieran ampliar las bases teóricas. 

Fechas: primer bloque, del 7 de octubre al 16 de diciembre de 2021, y segundo bloque, 
del 22 de abril al 17 de junio de 2022.

Duración: 50 horas. 20 sesiones.

Días: primer bloque, jueves; segundo bloque, viernes.

Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h.

Número de plazas: 30 por grupo.

Precio: 350,00 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Y otros docentes 
invitados. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de conocimientos de 
jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, tendrá prioridad 
de admisión quien haya hecho los cursos “Iniciación a la jardinería” y “Ampliación”. (Para 
más información, consulta el apartado del web “Itinerarios formativos”).

Inscripciones: del 1 de setiembre al 17 de setiembre de 2021. 

DISEÑO DE JARDINES I

Este curso permite a aquellas personas interesadas en la jardinería conocer y poner en 
práctica todo lo que supone diseñar y construir un jardín.

El curso tiene dos líneas de interés: poner en relación la idea de jardín con el hecho 
artístico y poner en conocimiento del alumno todas y cada una de las técnicas necesarias 
para el correcto desarrollo de un proyecto. Artistas, paisajistas, arquitectos, ingenieros/as 
y botánicos/as, profesionales de la jardinería, imparten sus conocimientos en temas como 
el relieve, la composición, el control de las aguas de lluvia, el color, el uso de las plantas, el 
tratamiento de las piezas de agua, los pavimentos, la valoración presupuestaria y el 
cálculo de honorarios.

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales de la jardinería. 

Fechas: del 28 de octubre de 2021 al 12 de mayo de 2022.

Duración: 75 horas, 25 sesiones.

Días: jueves. Una sesión semanal en horario de mañana o tarde.

Horarios: mañanas de 10.00 a 13.00 h; tardes de 17.00 a 20.00 h.

Número de plazas: 15 por grupo.

Precio: 525,00 euros.

Ponentes: Manel Sangenís, arquitecto y paisajista, y otros docentes invitados. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de aplicación de 
conocimientos en jardinería. (Para más información, consulta el apartado de la web 
“Itinerarios formativos”).

Inscripciones: del 1 de setiembre al 8 de octubre de 2021. 

PRÁCTICO AVANZADO

Dirigido al alumnado que haya realizado el curso “Práctico básico” y que quiera aprender, 
por ejemplo, a realizar pequeñas obras de restauración en el jardín, seleccionar y 
combinar plantas, montar y mantener un sistema de riego y profundizar en las técnicas y 
los criterios de poda.

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales que quieran ampliar 
conocimientos prácticos. 

Fechas: del 29 de octubre de 2021 al 1 de abril de 2022.

Duración: 70 horas, 20 sesiones.

Días: viernes.

Horarios: de 9.30 a 13.00 h.

Número de plazas: 15 por grupo.

Precio: 630,00 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Mireia Teixidó, 
técnica especialista en jardinería. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de aplicación de 
conocimientos de jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, 
tendrá prioridad de admisión quien haya hecho el curso “Práctico básico”. (Para más 
información, consulta el apartado de la web “Itinerarios formativos”). 
El centro informará al alumnado de los equipos de protección individual necesarios para 
realizar el curso.

Inscripciones: del 1 de setiembre al 8 de octubre de 2021. 

PRÁCTICO BÁSICO

Trabajar la tierra y enmendarla, plantar, reproducir las plantas, podar o reconocer las 
plagas más habituales y su tratamiento. Complementa los conocimientos impartidos en el 
curso “Iniciación a la jardinería”. Es un curso práctico que se hace en los jardines y los 
viveros más adecuados para el aprendizaje de las diferentes técnicas. Se dispone de las 
herramientas y los materiales necesarios para la práctica. El curso se complementa con 
una visita un sábado a un jardín emblemático de fuera de Barcelona, como cierre del 
curso.

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales que quieran ampliar 
conocimientos prácticos. 

Fechas: jueves, del 13 de enero al 2 de junio de 2022; o viernes, del 14 de enero al 3 de 
junio de 2022; y un sábado.

Duración: 61 horas, 20 sesiones.

Días: jueves, mañana (sesiones en catalán) o tarde (sesiones en castellano); o viernes por 
la mañana (sesiones en catalán); y un sábado por definir a principio de curso. Una sesión 
semanal.

Horarios: mañanas de 10.00 a 13.00 h y tardes de 15.30 a 18.30 h; sábado de 10.00 a 
14.00 h.

Número de plazas: 15 por grupo.

Precio: 579,50 euros.

Ponentes: José Alcaraz, maestro jardinero. Mireia Teixidó, técnica especialista en 
jardinería. Joan Bernat Martín, técnico especialista en jardinería. Elisa de Febrer, 
especialista en jardinería. Francesc Cerviño, ingeniero agrónomo y forestal. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de aplicación de 
conocimientos de jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, 
tendrá prioridad de admisión a quien haya hecho el curso “Iniciación a la jardinería”. 
(Para más información, consulta el apartado de la web “Itinerarios formativos”). 
El centro informará al alumnado de los equipos de protección individual necesarios para 
realizar el curso.

Inscripciones: del 1 de setiembre al 20 de diciembre de 2021.
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INICIACIÓN A LA JARDINERÍA

Este curso permite al alumnado adquirir una sólida y amplia base de conocimiento sobre las 
plantas y su aplicación en jardinería.

Reconocimiento de diferentes especies de árboles, arbustos, plantas vivaces y plantas 
anuales utilizadas en jardinería. Plantación, cuidado, reproducción y uso en espacios 
interiores y exteriores. Identificación de las plagas y las enfermedades que les afectan.

Combina las sesiones teóricas con demostraciones prácticas en el aula y visitas a diferentes 
jardines históricos y temáticos de la ciudad. Dos sábados a lo largo del curso se visitan 
centros de horticultura ornamental y jardines de interés destacable de fuera de Barcelona, 
como el Jardín Botánico Marimurtra y el de Pinya de Rosa.

A quién se dirige: a personas aficionadas que se quieran iniciar en la jardinería y a 
profesionales que quieran adquirir las bases teóricas. 

Fechas: del 27 de setiembre de 2021 al 18 de junio de 2022.

Duración: 160 horas, 60 sesiones.

Días: lunes y miércoles. Dos sesiones semanales en horario de mañana o tarde y dos 
sábados por definir al inicio del curso.

Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h (idioma de las sesiones en catalán); tardes de 
17.30 a 20.00 h (idioma de las sesiones en castellano). Sábado, de 10.00 a 19.00 h.

Número de plazas: 30 por grupo.

Precio: 544,00 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Francesc Cerviño, 
ingeniero agrónomo y forestal. Octavi Borruel, biólogo del Programa de Biodiversidad del 
Ayuntamiento de Barcelona. Montse Rivero, historiadora de jardines y técnica 
especialista en jardinería. Y otros docentes invitados.

Inscripciones: del 1 de setiembre al 15 de diciembre de 2021. 

AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE JARDINERÍA

Conocimiento de nuevas plantas, su aplicación al jardín en condiciones ambientales 
especiales, las plagas y las enfermedades que les afectan y el mantenimiento de jardines y 
terrazas. Las sesiones dedicadas a los frutales tratan de su cultivo y mantenimiento y de la 
posibilidad de incorporarlos al jardín, tanto por su valor ornamental como por su fruto.

Las clases teóricas se complementan con visitas programadas a diferentes espacios verdes 
que destacan por su riqueza en especies vegetales, y con visitas a centros de jardinería y a 
viveros de producción de plantas, de sustratos y de tierras. También se organiza una visita el 
sábado a jardines de fuera de Barcelona, que sirve como cierre del curso. El desplazamiento 
de la salida en sábado corre a cargo del centro. 

A quién se dirige: a profesionales y a personas aficionadas que quieran adquirir las 
bases teóricas para profesionalizarse. 

Fechas: del 5 de octubre de 2021 al 21 de junio de 2022.

Duración: 86,5 horas, 33 sesiones.

Días: martes. Una sesión semanal en horario de mañana o tarde y un sábado por definir 
al inicio del curso.

Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h (idioma de las sesiones en catalán); tardes de 
17.30 a 20.00 h (idioma de las sesiones en castellano); sábado de 10.00 a 18.00 h.

Número de plazas: 30 por grupo.

Precio: 432,50 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Francesc Cerviño, 
ingeniero agrónomo y forestal. Andrea de Llobet, ingeniera técnica agrícola. Y otros 
docentes invitados. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de conocimientos de 
jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, tendrá prioridad de 
admisión quien haya hecho el curso “Iniciación a la jardinería”. (Para más información, 
consulta el apartado del web “Itinerarios formativos”).

Inscripciones: del 1 de setiembre al 1 de octubre de 2021. 

CONSOLIDACIÓN  

Este curso se divide en dos bloques temáticos y temporales. El primer bloque (jueves) 
tendrá lugar de octubre a diciembre y se basará en el trabajo en grupo. Se describirán las 
plantas que presentan más dificultad de conocimiento, por lo que el resultado de las 
sesiones consistirá en unas sencillas tablas de identificación. Se incluirá una sesión de 
aplicación de la planta en jardines de sombra o jardines en espacio reducido y una visita a 
un jardín durante el otoño. 

El segundo bloque (viernes) se impartirá de abril a junio, y constará de visitas a viveros de 
producción de planta y jardines. El objetivo es consolidar el conocimiento de especies 
(cultivo y aplicación), así como estilos e historia de los jardines. De las 20 sesiones 
previstas, 9 son visitas. Los desplazamientos deberá realizarlos el alumnado por medios 
propios. El curso tiene la particularidad de que para en los meses de enero, febrero y 
marzo.

A quién se dirige: personas aficionadas que se quieran iniciar en la jardinería y a 
profesionales que quieran ampliar las bases teóricas. 

Fechas: primer bloque, del 7 de octubre al 16 de diciembre de 2021, y segundo bloque, 
del 22 de abril al 17 de junio de 2022.

Duración: 50 horas. 20 sesiones.

Días: primer bloque, jueves; segundo bloque, viernes.

Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h.

Número de plazas: 30 por grupo.

Precio: 350,00 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Y otros docentes 
invitados. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de conocimientos de 
jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, tendrá prioridad 
de admisión quien haya hecho los cursos “Iniciación a la jardinería” y “Ampliación”. (Para 
más información, consulta el apartado del web “Itinerarios formativos”).

Inscripciones: del 1 de setiembre al 17 de setiembre de 2021. 

DISEÑO DE JARDINES I

Este curso permite a aquellas personas interesadas en la jardinería conocer y poner en 
práctica todo lo que supone diseñar y construir un jardín.

El curso tiene dos líneas de interés: poner en relación la idea de jardín con el hecho 
artístico y poner en conocimiento del alumno todas y cada una de las técnicas necesarias 
para el correcto desarrollo de un proyecto. Artistas, paisajistas, arquitectos, ingenieros/as 
y botánicos/as, profesionales de la jardinería, imparten sus conocimientos en temas como 
el relieve, la composición, el control de las aguas de lluvia, el color, el uso de las plantas, el 
tratamiento de las piezas de agua, los pavimentos, la valoración presupuestaria y el 
cálculo de honorarios.

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales de la jardinería. 

Fechas: del 28 de octubre de 2021 al 12 de mayo de 2022.

Duración: 75 horas, 25 sesiones.

Días: jueves. Una sesión semanal en horario de mañana o tarde.

Horarios: mañanas de 10.00 a 13.00 h; tardes de 17.00 a 20.00 h.

Número de plazas: 15 por grupo.

Precio: 525,00 euros.

Ponentes: Manel Sangenís, arquitecto y paisajista, y otros docentes invitados. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de aplicación de 
conocimientos en jardinería. (Para más información, consulta el apartado de la web 
“Itinerarios formativos”).

Inscripciones: del 1 de setiembre al 8 de octubre de 2021. 

PRÁCTICO AVANZADO

Dirigido al alumnado que haya realizado el curso “Práctico básico” y que quiera aprender, 
por ejemplo, a realizar pequeñas obras de restauración en el jardín, seleccionar y 
combinar plantas, montar y mantener un sistema de riego y profundizar en las técnicas y 
los criterios de poda.

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales que quieran ampliar 
conocimientos prácticos. 

Fechas: del 29 de octubre de 2021 al 1 de abril de 2022.

Duración: 70 horas, 20 sesiones.

Días: viernes.

Horarios: de 9.30 a 13.00 h.

Número de plazas: 15 por grupo.

Precio: 630,00 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Mireia Teixidó, 
técnica especialista en jardinería. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de aplicación de 
conocimientos de jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, 
tendrá prioridad de admisión quien haya hecho el curso “Práctico básico”. (Para más 
información, consulta el apartado de la web “Itinerarios formativos”). 
El centro informará al alumnado de los equipos de protección individual necesarios para 
realizar el curso.

Inscripciones: del 1 de setiembre al 8 de octubre de 2021. 

PRÁCTICO BÁSICO

Trabajar la tierra y enmendarla, plantar, reproducir las plantas, podar o reconocer las 
plagas más habituales y su tratamiento. Complementa los conocimientos impartidos en el 
curso “Iniciación a la jardinería”. Es un curso práctico que se hace en los jardines y los 
viveros más adecuados para el aprendizaje de las diferentes técnicas. Se dispone de las 
herramientas y los materiales necesarios para la práctica. El curso se complementa con 
una visita un sábado a un jardín emblemático de fuera de Barcelona, como cierre del 
curso.

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales que quieran ampliar 
conocimientos prácticos. 

Fechas: jueves, del 13 de enero al 2 de junio de 2022; o viernes, del 14 de enero al 3 de 
junio de 2022; y un sábado.

Duración: 61 horas, 20 sesiones.

Días: jueves, mañana (sesiones en catalán) o tarde (sesiones en castellano); o viernes por 
la mañana (sesiones en catalán); y un sábado por definir a principio de curso. Una sesión 
semanal.

Horarios: mañanas de 10.00 a 13.00 h y tardes de 15.30 a 18.30 h; sábado de 10.00 a 
14.00 h.

Número de plazas: 15 por grupo.

Precio: 579,50 euros.

Ponentes: José Alcaraz, maestro jardinero. Mireia Teixidó, técnica especialista en 
jardinería. Joan Bernat Martín, técnico especialista en jardinería. Elisa de Febrer, 
especialista en jardinería. Francesc Cerviño, ingeniero agrónomo y forestal. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de aplicación de 
conocimientos de jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, 
tendrá prioridad de admisión a quien haya hecho el curso “Iniciación a la jardinería”. 
(Para más información, consulta el apartado de la web “Itinerarios formativos”). 
El centro informará al alumnado de los equipos de protección individual necesarios para 
realizar el curso.

Inscripciones: del 1 de setiembre al 20 de diciembre de 2021.
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INICIACIÓN A LA JARDINERÍA

Este curso permite al alumnado adquirir una sólida y amplia base de conocimiento sobre las 
plantas y su aplicación en jardinería.

Reconocimiento de diferentes especies de árboles, arbustos, plantas vivaces y plantas 
anuales utilizadas en jardinería. Plantación, cuidado, reproducción y uso en espacios 
interiores y exteriores. Identificación de las plagas y las enfermedades que les afectan.

Combina las sesiones teóricas con demostraciones prácticas en el aula y visitas a diferentes 
jardines históricos y temáticos de la ciudad. Dos sábados a lo largo del curso se visitan 
centros de horticultura ornamental y jardines de interés destacable de fuera de Barcelona, 
como el Jardín Botánico Marimurtra y el de Pinya de Rosa.

A quién se dirige: a personas aficionadas que se quieran iniciar en la jardinería y a 
profesionales que quieran adquirir las bases teóricas. 

Fechas: del 27 de setiembre de 2021 al 18 de junio de 2022.

Duración: 160 horas, 60 sesiones.

Días: lunes y miércoles. Dos sesiones semanales en horario de mañana o tarde y dos 
sábados por definir al inicio del curso.

Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h (idioma de las sesiones en catalán); tardes de 
17.30 a 20.00 h (idioma de las sesiones en castellano). Sábado, de 10.00 a 19.00 h.

Número de plazas: 30 por grupo.

Precio: 544,00 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Francesc Cerviño, 
ingeniero agrónomo y forestal. Octavi Borruel, biólogo del Programa de Biodiversidad del 
Ayuntamiento de Barcelona. Montse Rivero, historiadora de jardines y técnica 
especialista en jardinería. Y otros docentes invitados.

Inscripciones: del 1 de setiembre al 15 de diciembre de 2021. 

AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE JARDINERÍA

Conocimiento de nuevas plantas, su aplicación al jardín en condiciones ambientales 
especiales, las plagas y las enfermedades que les afectan y el mantenimiento de jardines y 
terrazas. Las sesiones dedicadas a los frutales tratan de su cultivo y mantenimiento y de la 
posibilidad de incorporarlos al jardín, tanto por su valor ornamental como por su fruto.

Las clases teóricas se complementan con visitas programadas a diferentes espacios verdes 
que destacan por su riqueza en especies vegetales, y con visitas a centros de jardinería y a 
viveros de producción de plantas, de sustratos y de tierras. También se organiza una visita el 
sábado a jardines de fuera de Barcelona, que sirve como cierre del curso. El desplazamiento 
de la salida en sábado corre a cargo del centro. 

A quién se dirige: a profesionales y a personas aficionadas que quieran adquirir las 
bases teóricas para profesionalizarse. 

Fechas: del 5 de octubre de 2021 al 21 de junio de 2022.

Duración: 86,5 horas, 33 sesiones.

Días: martes. Una sesión semanal en horario de mañana o tarde y un sábado por definir 
al inicio del curso.

Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h (idioma de las sesiones en catalán); tardes de 
17.30 a 20.00 h (idioma de las sesiones en castellano); sábado de 10.00 a 18.00 h.

Número de plazas: 30 por grupo.

Precio: 432,50 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Francesc Cerviño, 
ingeniero agrónomo y forestal. Andrea de Llobet, ingeniera técnica agrícola. Y otros 
docentes invitados. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de conocimientos de 
jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, tendrá prioridad de 
admisión quien haya hecho el curso “Iniciación a la jardinería”. (Para más información, 
consulta el apartado del web “Itinerarios formativos”).

Inscripciones: del 1 de setiembre al 1 de octubre de 2021. 

CONSOLIDACIÓN  

Este curso se divide en dos bloques temáticos y temporales. El primer bloque (jueves) 
tendrá lugar de octubre a diciembre y se basará en el trabajo en grupo. Se describirán las 
plantas que presentan más dificultad de conocimiento, por lo que el resultado de las 
sesiones consistirá en unas sencillas tablas de identificación. Se incluirá una sesión de 
aplicación de la planta en jardines de sombra o jardines en espacio reducido y una visita a 
un jardín durante el otoño. 

El segundo bloque (viernes) se impartirá de abril a junio, y constará de visitas a viveros de 
producción de planta y jardines. El objetivo es consolidar el conocimiento de especies 
(cultivo y aplicación), así como estilos e historia de los jardines. De las 20 sesiones 
previstas, 9 son visitas. Los desplazamientos deberá realizarlos el alumnado por medios 
propios. El curso tiene la particularidad de que para en los meses de enero, febrero y 
marzo.

A quién se dirige: personas aficionadas que se quieran iniciar en la jardinería y a 
profesionales que quieran ampliar las bases teóricas. 

Fechas: primer bloque, del 7 de octubre al 16 de diciembre de 2021, y segundo bloque, 
del 22 de abril al 17 de junio de 2022.

Duración: 50 horas. 20 sesiones.

Días: primer bloque, jueves; segundo bloque, viernes.

Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h.

Número de plazas: 30 por grupo.

Precio: 350,00 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Y otros docentes 
invitados. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de conocimientos de 
jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, tendrá prioridad 
de admisión quien haya hecho los cursos “Iniciación a la jardinería” y “Ampliación”. (Para 
más información, consulta el apartado del web “Itinerarios formativos”).

Inscripciones: del 1 de setiembre al 17 de setiembre de 2021. 

DISEÑO DE JARDINES I

Este curso permite a aquellas personas interesadas en la jardinería conocer y poner en 
práctica todo lo que supone diseñar y construir un jardín.

El curso tiene dos líneas de interés: poner en relación la idea de jardín con el hecho 
artístico y poner en conocimiento del alumno todas y cada una de las técnicas necesarias 
para el correcto desarrollo de un proyecto. Artistas, paisajistas, arquitectos, ingenieros/as 
y botánicos/as, profesionales de la jardinería, imparten sus conocimientos en temas como 
el relieve, la composición, el control de las aguas de lluvia, el color, el uso de las plantas, el 
tratamiento de las piezas de agua, los pavimentos, la valoración presupuestaria y el 
cálculo de honorarios.

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales de la jardinería. 

Fechas: del 28 de octubre de 2021 al 12 de mayo de 2022.

Duración: 75 horas, 25 sesiones.

Días: jueves. Una sesión semanal en horario de mañana o tarde.

Horarios: mañanas de 10.00 a 13.00 h; tardes de 17.00 a 20.00 h.

Número de plazas: 15 por grupo.

Precio: 525,00 euros.

Ponentes: Manel Sangenís, arquitecto y paisajista, y otros docentes invitados. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de aplicación de 
conocimientos en jardinería. (Para más información, consulta el apartado de la web 
“Itinerarios formativos”).

Inscripciones: del 1 de setiembre al 8 de octubre de 2021. 

PRÁCTICO AVANZADO

Dirigido al alumnado que haya realizado el curso “Práctico básico” y que quiera aprender, 
por ejemplo, a realizar pequeñas obras de restauración en el jardín, seleccionar y 
combinar plantas, montar y mantener un sistema de riego y profundizar en las técnicas y 
los criterios de poda.

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales que quieran ampliar 
conocimientos prácticos. 

Fechas: del 29 de octubre de 2021 al 1 de abril de 2022.

Duración: 70 horas, 20 sesiones.

Días: viernes.

Horarios: de 9.30 a 13.00 h.

Número de plazas: 15 por grupo.

Precio: 630,00 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Mireia Teixidó, 
técnica especialista en jardinería. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de aplicación de 
conocimientos de jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, 
tendrá prioridad de admisión quien haya hecho el curso “Práctico básico”. (Para más 
información, consulta el apartado de la web “Itinerarios formativos”). 
El centro informará al alumnado de los equipos de protección individual necesarios para 
realizar el curso.

Inscripciones: del 1 de setiembre al 8 de octubre de 2021. 

PRÁCTICO BÁSICO

Trabajar la tierra y enmendarla, plantar, reproducir las plantas, podar o reconocer las 
plagas más habituales y su tratamiento. Complementa los conocimientos impartidos en el 
curso “Iniciación a la jardinería”. Es un curso práctico que se hace en los jardines y los 
viveros más adecuados para el aprendizaje de las diferentes técnicas. Se dispone de las 
herramientas y los materiales necesarios para la práctica. El curso se complementa con 
una visita un sábado a un jardín emblemático de fuera de Barcelona, como cierre del 
curso.

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales que quieran ampliar 
conocimientos prácticos. 

Fechas: jueves, del 13 de enero al 2 de junio de 2022; o viernes, del 14 de enero al 3 de 
junio de 2022; y un sábado.

Duración: 61 horas, 20 sesiones.

Días: jueves, mañana (sesiones en catalán) o tarde (sesiones en castellano); o viernes por 
la mañana (sesiones en catalán); y un sábado por definir a principio de curso. Una sesión 
semanal.

Horarios: mañanas de 10.00 a 13.00 h y tardes de 15.30 a 18.30 h; sábado de 10.00 a 
14.00 h.

Número de plazas: 15 por grupo.

Precio: 579,50 euros.

Ponentes: José Alcaraz, maestro jardinero. Mireia Teixidó, técnica especialista en 
jardinería. Joan Bernat Martín, técnico especialista en jardinería. Elisa de Febrer, 
especialista en jardinería. Francesc Cerviño, ingeniero agrónomo y forestal. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de aplicación de 
conocimientos de jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, 
tendrá prioridad de admisión a quien haya hecho el curso “Iniciación a la jardinería”. 
(Para más información, consulta el apartado de la web “Itinerarios formativos”). 
El centro informará al alumnado de los equipos de protección individual necesarios para 
realizar el curso.

Inscripciones: del 1 de setiembre al 20 de diciembre de 2021.
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INICIACIÓN A LA JARDINERÍA

Este curso permite al alumnado adquirir una sólida y amplia base de conocimiento sobre las 
plantas y su aplicación en jardinería.

Reconocimiento de diferentes especies de árboles, arbustos, plantas vivaces y plantas 
anuales utilizadas en jardinería. Plantación, cuidado, reproducción y uso en espacios 
interiores y exteriores. Identificación de las plagas y las enfermedades que les afectan.

Combina las sesiones teóricas con demostraciones prácticas en el aula y visitas a diferentes 
jardines históricos y temáticos de la ciudad. Dos sábados a lo largo del curso se visitan 
centros de horticultura ornamental y jardines de interés destacable de fuera de Barcelona, 
como el Jardín Botánico Marimurtra y el de Pinya de Rosa.

A quién se dirige: a personas aficionadas que se quieran iniciar en la jardinería y a 
profesionales que quieran adquirir las bases teóricas. 

Fechas: del 27 de setiembre de 2021 al 18 de junio de 2022.

Duración: 160 horas, 60 sesiones.

Días: lunes y miércoles. Dos sesiones semanales en horario de mañana o tarde y dos 
sábados por definir al inicio del curso.

Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h (idioma de las sesiones en catalán); tardes de 
17.30 a 20.00 h (idioma de las sesiones en castellano). Sábado, de 10.00 a 19.00 h.

Número de plazas: 30 por grupo.

Precio: 544,00 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Francesc Cerviño, 
ingeniero agrónomo y forestal. Octavi Borruel, biólogo del Programa de Biodiversidad del 
Ayuntamiento de Barcelona. Montse Rivero, historiadora de jardines y técnica 
especialista en jardinería. Y otros docentes invitados.

Inscripciones: del 1 de setiembre al 15 de diciembre de 2021. 

AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE JARDINERÍA

Conocimiento de nuevas plantas, su aplicación al jardín en condiciones ambientales 
especiales, las plagas y las enfermedades que les afectan y el mantenimiento de jardines y 
terrazas. Las sesiones dedicadas a los frutales tratan de su cultivo y mantenimiento y de la 
posibilidad de incorporarlos al jardín, tanto por su valor ornamental como por su fruto.

Las clases teóricas se complementan con visitas programadas a diferentes espacios verdes 
que destacan por su riqueza en especies vegetales, y con visitas a centros de jardinería y a 
viveros de producción de plantas, de sustratos y de tierras. También se organiza una visita el 
sábado a jardines de fuera de Barcelona, que sirve como cierre del curso. El desplazamiento 
de la salida en sábado corre a cargo del centro. 

A quién se dirige: a profesionales y a personas aficionadas que quieran adquirir las 
bases teóricas para profesionalizarse. 

Fechas: del 5 de octubre de 2021 al 21 de junio de 2022.

Duración: 86,5 horas, 33 sesiones.

Días: martes. Una sesión semanal en horario de mañana o tarde y un sábado por definir 
al inicio del curso.

Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h (idioma de las sesiones en catalán); tardes de 
17.30 a 20.00 h (idioma de las sesiones en castellano); sábado de 10.00 a 18.00 h.

Número de plazas: 30 por grupo.

Precio: 432,50 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Francesc Cerviño, 
ingeniero agrónomo y forestal. Andrea de Llobet, ingeniera técnica agrícola. Y otros 
docentes invitados. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de conocimientos de 
jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, tendrá prioridad de 
admisión quien haya hecho el curso “Iniciación a la jardinería”. (Para más información, 
consulta el apartado del web “Itinerarios formativos”).

Inscripciones: del 1 de setiembre al 1 de octubre de 2021. 

CONSOLIDACIÓN  

Este curso se divide en dos bloques temáticos y temporales. El primer bloque (jueves) 
tendrá lugar de octubre a diciembre y se basará en el trabajo en grupo. Se describirán las 
plantas que presentan más dificultad de conocimiento, por lo que el resultado de las 
sesiones consistirá en unas sencillas tablas de identificación. Se incluirá una sesión de 
aplicación de la planta en jardines de sombra o jardines en espacio reducido y una visita a 
un jardín durante el otoño. 

El segundo bloque (viernes) se impartirá de abril a junio, y constará de visitas a viveros de 
producción de planta y jardines. El objetivo es consolidar el conocimiento de especies 
(cultivo y aplicación), así como estilos e historia de los jardines. De las 20 sesiones 
previstas, 9 son visitas. Los desplazamientos deberá realizarlos el alumnado por medios 
propios. El curso tiene la particularidad de que para en los meses de enero, febrero y 
marzo.

A quién se dirige: personas aficionadas que se quieran iniciar en la jardinería y a 
profesionales que quieran ampliar las bases teóricas. 

Fechas: primer bloque, del 7 de octubre al 16 de diciembre de 2021, y segundo bloque, 
del 22 de abril al 17 de junio de 2022.

Duración: 50 horas. 20 sesiones.

Días: primer bloque, jueves; segundo bloque, viernes.

Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h.

Número de plazas: 30 por grupo.

Precio: 350,00 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Y otros docentes 
invitados. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de conocimientos de 
jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, tendrá prioridad 
de admisión quien haya hecho los cursos “Iniciación a la jardinería” y “Ampliación”. (Para 
más información, consulta el apartado del web “Itinerarios formativos”).

Inscripciones: del 1 de setiembre al 17 de setiembre de 2021. 

DISEÑO DE JARDINES I

Este curso permite a aquellas personas interesadas en la jardinería conocer y poner en 
práctica todo lo que supone diseñar y construir un jardín.

El curso tiene dos líneas de interés: poner en relación la idea de jardín con el hecho 
artístico y poner en conocimiento del alumno todas y cada una de las técnicas necesarias 
para el correcto desarrollo de un proyecto. Artistas, paisajistas, arquitectos, ingenieros/as 
y botánicos/as, profesionales de la jardinería, imparten sus conocimientos en temas como 
el relieve, la composición, el control de las aguas de lluvia, el color, el uso de las plantas, el 
tratamiento de las piezas de agua, los pavimentos, la valoración presupuestaria y el 
cálculo de honorarios.

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales de la jardinería. 

Fechas: del 28 de octubre de 2021 al 12 de mayo de 2022.

Duración: 75 horas, 25 sesiones.

Días: jueves. Una sesión semanal en horario de mañana o tarde.

Horarios: mañanas de 10.00 a 13.00 h; tardes de 17.00 a 20.00 h.

Número de plazas: 15 por grupo.

Precio: 525,00 euros.

Ponentes: Manel Sangenís, arquitecto y paisajista, y otros docentes invitados. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de aplicación de 
conocimientos en jardinería. (Para más información, consulta el apartado de la web 
“Itinerarios formativos”).

Inscripciones: del 1 de setiembre al 8 de octubre de 2021. 

PRÁCTICO AVANZADO

Dirigido al alumnado que haya realizado el curso “Práctico básico” y que quiera aprender, 
por ejemplo, a realizar pequeñas obras de restauración en el jardín, seleccionar y 
combinar plantas, montar y mantener un sistema de riego y profundizar en las técnicas y 
los criterios de poda.

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales que quieran ampliar 
conocimientos prácticos. 

Fechas: del 29 de octubre de 2021 al 1 de abril de 2022.

Duración: 70 horas, 20 sesiones.

Días: viernes.

Horarios: de 9.30 a 13.00 h.

Número de plazas: 15 por grupo.

Precio: 630,00 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Mireia Teixidó, 
técnica especialista en jardinería. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de aplicación de 
conocimientos de jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, 
tendrá prioridad de admisión quien haya hecho el curso “Práctico básico”. (Para más 
información, consulta el apartado de la web “Itinerarios formativos”). 
El centro informará al alumnado de los equipos de protección individual necesarios para 
realizar el curso.

Inscripciones: del 1 de setiembre al 8 de octubre de 2021. 

PRÁCTICO BÁSICO

Trabajar la tierra y enmendarla, plantar, reproducir las plantas, podar o reconocer las 
plagas más habituales y su tratamiento. Complementa los conocimientos impartidos en el 
curso “Iniciación a la jardinería”. Es un curso práctico que se hace en los jardines y los 
viveros más adecuados para el aprendizaje de las diferentes técnicas. Se dispone de las 
herramientas y los materiales necesarios para la práctica. El curso se complementa con 
una visita un sábado a un jardín emblemático de fuera de Barcelona, como cierre del 
curso.

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales que quieran ampliar 
conocimientos prácticos. 

Fechas: jueves, del 13 de enero al 2 de junio de 2022; o viernes, del 14 de enero al 3 de 
junio de 2022; y un sábado.

Duración: 61 horas, 20 sesiones.

Días: jueves, mañana (sesiones en catalán) o tarde (sesiones en castellano); o viernes por 
la mañana (sesiones en catalán); y un sábado por definir a principio de curso. Una sesión 
semanal.

Horarios: mañanas de 10.00 a 13.00 h y tardes de 15.30 a 18.30 h; sábado de 10.00 a 
14.00 h.

Número de plazas: 15 por grupo.

Precio: 579,50 euros.

Ponentes: José Alcaraz, maestro jardinero. Mireia Teixidó, técnica especialista en 
jardinería. Joan Bernat Martín, técnico especialista en jardinería. Elisa de Febrer, 
especialista en jardinería. Francesc Cerviño, ingeniero agrónomo y forestal. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de aplicación de 
conocimientos de jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, 
tendrá prioridad de admisión a quien haya hecho el curso “Iniciación a la jardinería”. 
(Para más información, consulta el apartado de la web “Itinerarios formativos”). 
El centro informará al alumnado de los equipos de protección individual necesarios para 
realizar el curso.

Inscripciones: del 1 de setiembre al 20 de diciembre de 2021.



INICIACIÓN A LA JARDINERÍA

Este curso permite al alumnado adquirir una sólida y amplia base de conocimiento sobre las 
plantas y su aplicación en jardinería.

Reconocimiento de diferentes especies de árboles, arbustos, plantas vivaces y plantas 
anuales utilizadas en jardinería. Plantación, cuidado, reproducción y uso en espacios 
interiores y exteriores. Identificación de las plagas y las enfermedades que les afectan.

Combina las sesiones teóricas con demostraciones prácticas en el aula y visitas a diferentes 
jardines históricos y temáticos de la ciudad. Dos sábados a lo largo del curso se visitan 
centros de horticultura ornamental y jardines de interés destacable de fuera de Barcelona, 
como el Jardín Botánico Marimurtra y el de Pinya de Rosa.

A quién se dirige: a personas aficionadas que se quieran iniciar en la jardinería y a 
profesionales que quieran adquirir las bases teóricas. 

Fechas: del 27 de setiembre de 2021 al 18 de junio de 2022.

Duración: 160 horas, 60 sesiones.

Días: lunes y miércoles. Dos sesiones semanales en horario de mañana o tarde y dos 
sábados por definir al inicio del curso.

Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h (idioma de las sesiones en catalán); tardes de 
17.30 a 20.00 h (idioma de las sesiones en castellano). Sábado, de 10.00 a 19.00 h.

Número de plazas: 30 por grupo.

Precio: 544,00 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Francesc Cerviño, 
ingeniero agrónomo y forestal. Octavi Borruel, biólogo del Programa de Biodiversidad del 
Ayuntamiento de Barcelona. Montse Rivero, historiadora de jardines y técnica 
especialista en jardinería. Y otros docentes invitados.

Inscripciones: del 1 de setiembre al 15 de diciembre de 2021. 
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AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE JARDINERÍA

Conocimiento de nuevas plantas, su aplicación al jardín en condiciones ambientales 
especiales, las plagas y las enfermedades que les afectan y el mantenimiento de jardines y 
terrazas. Las sesiones dedicadas a los frutales tratan de su cultivo y mantenimiento y de la 
posibilidad de incorporarlos al jardín, tanto por su valor ornamental como por su fruto.

Las clases teóricas se complementan con visitas programadas a diferentes espacios verdes 
que destacan por su riqueza en especies vegetales, y con visitas a centros de jardinería y a 
viveros de producción de plantas, de sustratos y de tierras. También se organiza una visita el 
sábado a jardines de fuera de Barcelona, que sirve como cierre del curso. El desplazamiento 
de la salida en sábado corre a cargo del centro. 

A quién se dirige: a profesionales y a personas aficionadas que quieran adquirir las 
bases teóricas para profesionalizarse. 

Fechas: del 5 de octubre de 2021 al 21 de junio de 2022.

Duración: 86,5 horas, 33 sesiones.

Días: martes. Una sesión semanal en horario de mañana o tarde y un sábado por definir 
al inicio del curso.

Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h (idioma de las sesiones en catalán); tardes de 
17.30 a 20.00 h (idioma de las sesiones en castellano); sábado de 10.00 a 18.00 h.

Número de plazas: 30 por grupo.

Precio: 432,50 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Francesc Cerviño, 
ingeniero agrónomo y forestal. Andrea de Llobet, ingeniera técnica agrícola. Y otros 
docentes invitados. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de conocimientos de 
jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, tendrá prioridad de 
admisión quien haya hecho el curso “Iniciación a la jardinería”. (Para más información, 
consulta el apartado del web “Itinerarios formativos”).

Inscripciones: del 1 de setiembre al 1 de octubre de 2021. 

CONSOLIDACIÓN  

Este curso se divide en dos bloques temáticos y temporales. El primer bloque (jueves) 
tendrá lugar de octubre a diciembre y se basará en el trabajo en grupo. Se describirán las 
plantas que presentan más dificultad de conocimiento, por lo que el resultado de las 
sesiones consistirá en unas sencillas tablas de identificación. Se incluirá una sesión de 
aplicación de la planta en jardines de sombra o jardines en espacio reducido y una visita a 
un jardín durante el otoño. 

El segundo bloque (viernes) se impartirá de abril a junio, y constará de visitas a viveros de 
producción de planta y jardines. El objetivo es consolidar el conocimiento de especies 
(cultivo y aplicación), así como estilos e historia de los jardines. De las 20 sesiones 
previstas, 9 son visitas. Los desplazamientos deberá realizarlos el alumnado por medios 
propios. El curso tiene la particularidad de que para en los meses de enero, febrero y 
marzo.

A quién se dirige: personas aficionadas que se quieran iniciar en la jardinería y a 
profesionales que quieran ampliar las bases teóricas. 

Fechas: primer bloque, del 7 de octubre al 16 de diciembre de 2021, y segundo bloque, 
del 22 de abril al 17 de junio de 2022.

Duración: 50 horas. 20 sesiones.

Días: primer bloque, jueves; segundo bloque, viernes.

Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h.

Número de plazas: 30 por grupo.

Precio: 350,00 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Y otros docentes 
invitados. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de conocimientos de 
jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, tendrá prioridad 
de admisión quien haya hecho los cursos “Iniciación a la jardinería” y “Ampliación”. (Para 
más información, consulta el apartado del web “Itinerarios formativos”).

Inscripciones: del 1 de setiembre al 17 de setiembre de 2021. 

DISEÑO DE JARDINES I

Este curso permite a aquellas personas interesadas en la jardinería conocer y poner en 
práctica todo lo que supone diseñar y construir un jardín.

El curso tiene dos líneas de interés: poner en relación la idea de jardín con el hecho 
artístico y poner en conocimiento del alumno todas y cada una de las técnicas necesarias 
para el correcto desarrollo de un proyecto. Artistas, paisajistas, arquitectos, ingenieros/as 
y botánicos/as, profesionales de la jardinería, imparten sus conocimientos en temas como 
el relieve, la composición, el control de las aguas de lluvia, el color, el uso de las plantas, el 
tratamiento de las piezas de agua, los pavimentos, la valoración presupuestaria y el 
cálculo de honorarios.

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales de la jardinería. 

Fechas: del 28 de octubre de 2021 al 12 de mayo de 2022.

Duración: 75 horas, 25 sesiones.

Días: jueves. Una sesión semanal en horario de mañana o tarde.

Horarios: mañanas de 10.00 a 13.00 h; tardes de 17.00 a 20.00 h.

Número de plazas: 15 por grupo.

Precio: 525,00 euros.

Ponentes: Manel Sangenís, arquitecto y paisajista, y otros docentes invitados. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de aplicación de 
conocimientos en jardinería. (Para más información, consulta el apartado de la web 
“Itinerarios formativos”).

Inscripciones: del 1 de setiembre al 8 de octubre de 2021. 

PRÁCTICO AVANZADO

Dirigido al alumnado que haya realizado el curso “Práctico básico” y que quiera aprender, 
por ejemplo, a realizar pequeñas obras de restauración en el jardín, seleccionar y 
combinar plantas, montar y mantener un sistema de riego y profundizar en las técnicas y 
los criterios de poda.

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales que quieran ampliar 
conocimientos prácticos. 

Fechas: del 29 de octubre de 2021 al 1 de abril de 2022.

Duración: 70 horas, 20 sesiones.

Días: viernes.

Horarios: de 9.30 a 13.00 h.

Número de plazas: 15 por grupo.

Precio: 630,00 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Mireia Teixidó, 
técnica especialista en jardinería. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de aplicación de 
conocimientos de jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, 
tendrá prioridad de admisión quien haya hecho el curso “Práctico básico”. (Para más 
información, consulta el apartado de la web “Itinerarios formativos”). 
El centro informará al alumnado de los equipos de protección individual necesarios para 
realizar el curso.

Inscripciones: del 1 de setiembre al 8 de octubre de 2021. 

PRÁCTICO BÁSICO

Trabajar la tierra y enmendarla, plantar, reproducir las plantas, podar o reconocer las 
plagas más habituales y su tratamiento. Complementa los conocimientos impartidos en el 
curso “Iniciación a la jardinería”. Es un curso práctico que se hace en los jardines y los 
viveros más adecuados para el aprendizaje de las diferentes técnicas. Se dispone de las 
herramientas y los materiales necesarios para la práctica. El curso se complementa con 
una visita un sábado a un jardín emblemático de fuera de Barcelona, como cierre del 
curso.

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales que quieran ampliar 
conocimientos prácticos. 

Fechas: jueves, del 13 de enero al 2 de junio de 2022; o viernes, del 14 de enero al 3 de 
junio de 2022; y un sábado.

Duración: 61 horas, 20 sesiones.

Días: jueves, mañana (sesiones en catalán) o tarde (sesiones en castellano); o viernes por 
la mañana (sesiones en catalán); y un sábado por definir a principio de curso. Una sesión 
semanal.

Horarios: mañanas de 10.00 a 13.00 h y tardes de 15.30 a 18.30 h; sábado de 10.00 a 
14.00 h.

Número de plazas: 15 por grupo.

Precio: 579,50 euros.

Ponentes: José Alcaraz, maestro jardinero. Mireia Teixidó, técnica especialista en 
jardinería. Joan Bernat Martín, técnico especialista en jardinería. Elisa de Febrer, 
especialista en jardinería. Francesc Cerviño, ingeniero agrónomo y forestal. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de aplicación de 
conocimientos de jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, 
tendrá prioridad de admisión a quien haya hecho el curso “Iniciación a la jardinería”. 
(Para más información, consulta el apartado de la web “Itinerarios formativos”). 
El centro informará al alumnado de los equipos de protección individual necesarios para 
realizar el curso.

Inscripciones: del 1 de setiembre al 20 de diciembre de 2021.
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INICIACIÓN A LA JARDINERÍA

Este curso permite al alumnado adquirir una sólida y amplia base de conocimiento sobre las 
plantas y su aplicación en jardinería.

Reconocimiento de diferentes especies de árboles, arbustos, plantas vivaces y plantas 
anuales utilizadas en jardinería. Plantación, cuidado, reproducción y uso en espacios 
interiores y exteriores. Identificación de las plagas y las enfermedades que les afectan.

Combina las sesiones teóricas con demostraciones prácticas en el aula y visitas a diferentes 
jardines históricos y temáticos de la ciudad. Dos sábados a lo largo del curso se visitan 
centros de horticultura ornamental y jardines de interés destacable de fuera de Barcelona, 
como el Jardín Botánico Marimurtra y el de Pinya de Rosa.

A quién se dirige: a personas aficionadas que se quieran iniciar en la jardinería y a 
profesionales que quieran adquirir las bases teóricas. 

Fechas: del 27 de setiembre de 2021 al 18 de junio de 2022.

Duración: 160 horas, 60 sesiones.

Días: lunes y miércoles. Dos sesiones semanales en horario de mañana o tarde y dos 
sábados por definir al inicio del curso.

Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h (idioma de las sesiones en catalán); tardes de 
17.30 a 20.00 h (idioma de las sesiones en castellano). Sábado, de 10.00 a 19.00 h.

Número de plazas: 30 por grupo.

Precio: 544,00 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Francesc Cerviño, 
ingeniero agrónomo y forestal. Octavi Borruel, biólogo del Programa de Biodiversidad del 
Ayuntamiento de Barcelona. Montse Rivero, historiadora de jardines y técnica 
especialista en jardinería. Y otros docentes invitados.

Inscripciones: del 1 de setiembre al 15 de diciembre de 2021. 

AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE JARDINERÍA

Conocimiento de nuevas plantas, su aplicación al jardín en condiciones ambientales 
especiales, las plagas y las enfermedades que les afectan y el mantenimiento de jardines y 
terrazas. Las sesiones dedicadas a los frutales tratan de su cultivo y mantenimiento y de la 
posibilidad de incorporarlos al jardín, tanto por su valor ornamental como por su fruto.

Las clases teóricas se complementan con visitas programadas a diferentes espacios verdes 
que destacan por su riqueza en especies vegetales, y con visitas a centros de jardinería y a 
viveros de producción de plantas, de sustratos y de tierras. También se organiza una visita el 
sábado a jardines de fuera de Barcelona, que sirve como cierre del curso. El desplazamiento 
de la salida en sábado corre a cargo del centro. 

A quién se dirige: a profesionales y a personas aficionadas que quieran adquirir las 
bases teóricas para profesionalizarse. 

Fechas: del 5 de octubre de 2021 al 21 de junio de 2022.

Duración: 86,5 horas, 33 sesiones.

Días: martes. Una sesión semanal en horario de mañana o tarde y un sábado por definir 
al inicio del curso.

Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h (idioma de las sesiones en catalán); tardes de 
17.30 a 20.00 h (idioma de las sesiones en castellano); sábado de 10.00 a 18.00 h.

Número de plazas: 30 por grupo.

Precio: 432,50 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Francesc Cerviño, 
ingeniero agrónomo y forestal. Andrea de Llobet, ingeniera técnica agrícola. Y otros 
docentes invitados. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de conocimientos de 
jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, tendrá prioridad de 
admisión quien haya hecho el curso “Iniciación a la jardinería”. (Para más información, 
consulta el apartado del web “Itinerarios formativos”).

Inscripciones: del 1 de setiembre al 1 de octubre de 2021. 

CONSOLIDACIÓN  

Este curso se divide en dos bloques temáticos y temporales. El primer bloque (jueves) 
tendrá lugar de octubre a diciembre y se basará en el trabajo en grupo. Se describirán las 
plantas que presentan más dificultad de conocimiento, por lo que el resultado de las 
sesiones consistirá en unas sencillas tablas de identificación. Se incluirá una sesión de 
aplicación de la planta en jardines de sombra o jardines en espacio reducido y una visita a 
un jardín durante el otoño. 

El segundo bloque (viernes) se impartirá de abril a junio, y constará de visitas a viveros de 
producción de planta y jardines. El objetivo es consolidar el conocimiento de especies 
(cultivo y aplicación), así como estilos e historia de los jardines. De las 20 sesiones 
previstas, 9 son visitas. Los desplazamientos deberá realizarlos el alumnado por medios 
propios. El curso tiene la particularidad de que para en los meses de enero, febrero y 
marzo.

A quién se dirige: personas aficionadas que se quieran iniciar en la jardinería y a 
profesionales que quieran ampliar las bases teóricas. 

Fechas: primer bloque, del 7 de octubre al 16 de diciembre de 2021, y segundo bloque, 
del 22 de abril al 17 de junio de 2022.

Duración: 50 horas. 20 sesiones.

Días: primer bloque, jueves; segundo bloque, viernes.

Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h.

Número de plazas: 30 por grupo.

Precio: 350,00 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Y otros docentes 
invitados. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de conocimientos de 
jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, tendrá prioridad 
de admisión quien haya hecho los cursos “Iniciación a la jardinería” y “Ampliación”. (Para 
más información, consulta el apartado del web “Itinerarios formativos”).

Inscripciones: del 1 de setiembre al 17 de setiembre de 2021. 

DISEÑO DE JARDINES I

Este curso permite a aquellas personas interesadas en la jardinería conocer y poner en 
práctica todo lo que supone diseñar y construir un jardín.

El curso tiene dos líneas de interés: poner en relación la idea de jardín con el hecho 
artístico y poner en conocimiento del alumno todas y cada una de las técnicas necesarias 
para el correcto desarrollo de un proyecto. Artistas, paisajistas, arquitectos, ingenieros/as 
y botánicos/as, profesionales de la jardinería, imparten sus conocimientos en temas como 
el relieve, la composición, el control de las aguas de lluvia, el color, el uso de las plantas, el 
tratamiento de las piezas de agua, los pavimentos, la valoración presupuestaria y el 
cálculo de honorarios.

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales de la jardinería. 

Fechas: del 28 de octubre de 2021 al 12 de mayo de 2022.

Duración: 75 horas, 25 sesiones.

Días: jueves. Una sesión semanal en horario de mañana o tarde.

Horarios: mañanas de 10.00 a 13.00 h; tardes de 17.00 a 20.00 h.

Número de plazas: 15 por grupo.

Precio: 525,00 euros.

Ponentes: Manel Sangenís, arquitecto y paisajista, y otros docentes invitados. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de aplicación de 
conocimientos en jardinería. (Para más información, consulta el apartado de la web 
“Itinerarios formativos”).

Inscripciones: del 1 de setiembre al 8 de octubre de 2021. 

PRÁCTICO AVANZADO

Dirigido al alumnado que haya realizado el curso “Práctico básico” y que quiera aprender, 
por ejemplo, a realizar pequeñas obras de restauración en el jardín, seleccionar y 
combinar plantas, montar y mantener un sistema de riego y profundizar en las técnicas y 
los criterios de poda.

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales que quieran ampliar 
conocimientos prácticos. 

Fechas: del 29 de octubre de 2021 al 1 de abril de 2022.

Duración: 70 horas, 20 sesiones.

Días: viernes.

Horarios: de 9.30 a 13.00 h.

Número de plazas: 15 por grupo.

Precio: 630,00 euros.

Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. Mireia Teixidó, 
técnica especialista en jardinería. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de aplicación de 
conocimientos de jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, 
tendrá prioridad de admisión quien haya hecho el curso “Práctico básico”. (Para más 
información, consulta el apartado de la web “Itinerarios formativos”). 
El centro informará al alumnado de los equipos de protección individual necesarios para 
realizar el curso.

Inscripciones: del 1 de setiembre al 8 de octubre de 2021. 

PRÁCTICO BÁSICO

Trabajar la tierra y enmendarla, plantar, reproducir las plantas, podar o reconocer las 
plagas más habituales y su tratamiento. Complementa los conocimientos impartidos en el 
curso “Iniciación a la jardinería”. Es un curso práctico que se hace en los jardines y los 
viveros más adecuados para el aprendizaje de las diferentes técnicas. Se dispone de las 
herramientas y los materiales necesarios para la práctica. El curso se complementa con 
una visita un sábado a un jardín emblemático de fuera de Barcelona, como cierre del 
curso.

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales que quieran ampliar 
conocimientos prácticos. 

Fechas: jueves, del 13 de enero al 2 de junio de 2022; o viernes, del 14 de enero al 3 de 
junio de 2022; y un sábado.

Duración: 61 horas, 20 sesiones.

Días: jueves, mañana (sesiones en catalán) o tarde (sesiones en castellano); o viernes por 
la mañana (sesiones en catalán); y un sábado por definir a principio de curso. Una sesión 
semanal.

Horarios: mañanas de 10.00 a 13.00 h y tardes de 15.30 a 18.30 h; sábado de 10.00 a 
14.00 h.

Número de plazas: 15 por grupo.

Precio: 579,50 euros.

Ponentes: José Alcaraz, maestro jardinero. Mireia Teixidó, técnica especialista en 
jardinería. Joan Bernat Martín, técnico especialista en jardinería. Elisa de Febrer, 
especialista en jardinería. Francesc Cerviño, ingeniero agrónomo y forestal. 

Consideraciones: este curso forma parte del itinerario formativo de aplicación de 
conocimientos de jardinería, por lo cual, aparte de los criterios generales de inscripción, 
tendrá prioridad de admisión a quien haya hecho el curso “Iniciación a la jardinería”. 
(Para más información, consulta el apartado de la web “Itinerarios formativos”). 
El centro informará al alumnado de los equipos de protección individual necesarios para 
realizar el curso.

Inscripciones: del 1 de setiembre al 20 de diciembre de 2021.
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mONOGRÁFICOS

COMPOSICIÓN CON PLANTA EN 
JARDINERÍA

Cuando queremos crear una terraza o 
jardín intentamos que el verde tenga un 
papel protagonista. Estos vegetales con 
los que elaboramos la composición tienen 
que vivir en unas condiciones de cultivo 
determinadas, pero también queremos 
que cumplan una función y que tengan 
unas cualidades estéticas. En este curso 
intentaremos dar unas pautas para poder 
hacer una elección de las plantas, de 
manera que alcancemos nuestros 
objetivos. 

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 1 al 22 de octubre de 2021.
Duración: 12 horas, 4 sesiones.
Días: viernes.
Horarios: de 10.00 a 13.00 h.
Número de plazas: 30.
Precio: 109,20 euros. 
Ponentes: Carme Farré, bióloga y 
paisajista.
Consideraciones: se recomienda tener un 
conocimiento básico de plantas y 
condiciones de cultivo. Algunos 
contenidos coinciden con el curso de 
Diseño.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 17 de 
setiembre de 2021.

DIBUJO PARA EXPRESAR EL JARDÍN. 
CURSO DE INICIACIÓN

Curso de iniciación a la representación 
plástica como herramienta del proyecto 
del jardín. Este curso nos permitirá desa-
rrollar técnicas básicas de representa-
ción de jardines como, por ejemplo, la 
acuarela. Aprenderemos a crear imáge-
nes de escenas de jardín en que se 
reflejen los ambientes, las formas, los 
colores y las texturas.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 4 de octubre al 20 de 
diciembre de 2021.
Duración: 40 horas, 10 sesiones.
Días: lunes.
Horarios: de 9.30 a 13.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 412,00 euros. 
Ponentes: Carme Farré, paisajista, y 
un/a artista invitado/a para ver 
diferentes formas de abordar el dibujo o 
la acuarela.
Consideraciones: se informará al 
alumnado, en el primer día del curso, del 
material necesario para realizar las 
sesiones.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 21 
de setiembre de 2021.

PODA DE ARBUSTOS Y TREPADORAS

En este curso aprenderemos las técnicas 
de poda más adecuadas para diferentes 
arbustos o trepadoras, atendiendo a las 
características de crecimiento de 
diferentes especies y sus funciones de 
uso y estéticas en el jardín. La parte 
teórico-práctica incluirá la visita a espa-
cios verdes para observar la evolución de 
los arbustos tras la poda. Las dos últimas 
sesiones servirán para poner en práctica 
los conocimientos teóricos adquiridos.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 19 al 30 de octubre de 2021.
Duración: 19 horas (8 teórico-prácticas y 
11 prácticas), 4 sesiones.
Días: martes y jueves y dos sábados.
Horarios: martes 19 de octubre y jueves 
21 de octubre, de 16.00 a 20.00 h; dos 
sábados, de 9.00 a 14.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 195,70 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, Ayuntamiento de Barcelona.
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 30 de 
setiembre de 2021.

IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS 
RUDERALES Y SILVESTRES EN LA 
CIUDAD DE BARCELONA

Este curso nos permitirá identificar las 
plantas que se desarrollan de forma 
espontánea en nuestra ciudad. El curso 
se estructura en cuatro salidas prácti-
cas, dos en otoño y dos en primavera.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: 21 de octubre, 18 de noviembre 
de 2021, 7 de abril y 12 de mayo de 2022.
Duración: 8 horas, 4 sesiones.
Días: jueves.
Horarios: de 10.00 a 12.00 h.
Número de plazas: 18 por grupo.
Precio: 60,00 euros. 
Ponentes: Joan Bernat Martín, 
Departamento de Biodiversidad de 
Parques y Jardines.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 1 de 
octubre de 2021.

ROSALES: TIPOS Y MANTENIMIENTO 

Los temas principales que desarrolla este 
curso son los siguientes: conocer la histo-
ria de los rosales y sus especies y varieda-
des principales, aprender las tareas de 
mantenimiento necesarias, como la poda, 
la conservación y la mejora del suelo y el 
control de plagas y enfermedades. Se 
combinarán las sesiones teóricas y 
prácticas. Las sesiones prácticas tendrán 
lugar en la rosaleda del parque de 
Cervantes.
  
A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 18 de enero al 1 de febrero de 
2022.
Duración: 15 horas, 5 sesiones.
Días: martes y jueves.
Horarios: de 10.00 a 13.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 154,50 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, y Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 22 de 
diciembre de 2021.

PODA DE FRUTALES

En este curso aprenderemos las 
necesidades de poda de diferentes tipos 
de frutales, en especial los más comunes 
de la zona. Buscaremos el punto de 
equilibrio de la poda entre el desarrollo 
del árbol y la producción. Trabajaremos 
las diferentes técnicas, las herramientas 
más adecuadas y el momento óptimo de 
poda según las especies.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 27 al 29 de enero de 2022.
Duración: 13 horas, 3 sesiones.
Días: jueves, viernes y sábado.
Horarios: jueves y viernes de 15.30 a 
19.00 h; sábado de 8.30 a 14.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 133,90 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, Ayuntamiento de Barcelona.
Consideraciones: la sesión del sábado se 
hará fuera de Barcelona y el 
desplazamiento será por medios propios 
del alumnado. El centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 10 de enero de 2022.

JARDÍN MEDICINAL Y COMESTIBLE

En este curso se plantea la posibilidad de 
crear diferentes jardines donde cultivare-
mos plantas medicinales y comestibles, 
tanto ornamentales como silvestres, para 
tenerlas a nuestro alcance. Por eso, se 
elaborarán diseños que cumplan un triple 
objetivo: estético, de uso medicinal y de 
uso gastronómico.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: del 7 al 11 de febrero de 2022.
Duración: 17,5 horas, 5 sesiones.
Días: lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes. En horario de mañana o tarde.
Horarios: mañanas, de 9.30 a 13.00 h; 
tardes, de 16.30 a 20.00 h.
Número de plazas: 15 por grupo.
Precio: 159,25 euros. 
Ponentes: Clara Gutiérrez, bióloga.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 2021 
al 14 de enero de 2022
Idioma: castellano.

TERRAZAS Y BALCONES

Conocimientos imprescindibles para 
satisfacer las necesidades y atenciones 
de las plantas cultivadas en tiestos, así 
como los criterios que hay que aplicar al 
comprarlas, con mención especial a las 
plantas de baja necesidad de agua. 

También se ofrece una lista de especies 
arbustivas y vivaces que el alumnado 
podrá identificar directamente en el aula. 
El último día se realizará una práctica de 
plantación en jardinera y una renovación 
de tierra o sustrato.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 1 al 16 de marzo de 2022.
Duración: 18 horas, 6 sesiones. 
Días: martes y miércoles, en horario de 
mañana (sesiones en catalán) o tarde 
(sesiones en castellano).
Horarios: mañanas de 10.00 a 13.00 h; 
tardes de 17.00 a 20.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 135,00 euros.  
Ponentes: Francesc Cerviño, ingeniero 
agrónomo y forestal.
Consideraciones: algunos contenidos 
coinciden con el curso de Iniciación. Para 
más información, consulta en las 
oficinas del centro.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 4 de febrero de 2022.

‘SKETCH’ EN EL LABERINT

Curso para aprender a dibujar la 
naturaleza. El curso presentará las 
diferentes maneras de hacer sketch con 
tres docentes (Santi Sallés, Lluís 
Bruguera y Vince van Geffen). El 
alumnado podrá conocer diferentes 
disciplinas artísticas aplicadas al dibujo 
rápido como la acuarela, el lápiz de color 
y la tinta, y también aprenderá a mirar y 
captar el mundo que nos rodea, con el 
paisaje como referente, y encontrar 
recursos gráficos y cromáticos para 
representar lo que hemos observado.

Cada docente impartirá tres sesiones. 
Habrá clases en el aula y clases en el 
exterior (Laberint d’Horta). Se trabajará 
con libreta (sketchbook) y materiales de 
sketching para dibujar árboles, hojas, 
plantas, etcétera.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 4 de marzo al 6 de mayo de 
2022.
Duración: 36 horas, 9 sesiones. 
Días: viernes.
Horarios: de 9.30 a 13.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 370,80 euros.   
Ponentes: Santi Sallés, Lluís Bruguera y 
Vince van Geffen.
Consideraciones: se informará el 
alumnado del material necesario para 
realizar las sesiones.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 11 de febrero de 2022.

PLANTAS CRASAS

Curso enfocado a conocer las principales 
plantas crasas que hay en el mercado y 
en nuestros jardines (más de 200 espe-
cies), su funcionamiento, necesidades y 
cultivo, así como los problemas que 
pueden presentar. Se tratarán también 
temas de aplicación, incluyendo muros 
vegetales y cubiertas ajardinadas. Curso 
teórico con demostraciones prácticas y 
visitas a dos jardines con colecciones de 
crasas y un vivero de producción y venta 
de plantas crasas.

A quién se dirige: personas aficionadas 
y profesionales de la jardinería.
Fechas: del 25 de abril al 28 de mayo de 
2022.
Duración: 34 horas,10 sesiones. 
Días: lunes y jueves, y un sábado por 
definir al inicio del curso. En horario de 
mañana y tarde.
Horarios: lunes y jueves de 10.00 a 13.00 
h o de 17.00 a 20.00 h; sábado de 10.00 a 
19.00 h.
Número de plazas: 30 por grupo.
Precio: 309,40 euros.  
Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y 
técnico especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 5 de abril de 2022.

HUERTO ECOLÓGICO EN TIERRA O EN 
MESA: CRITERIOS Y TÉCNICAS DE 
CULTIVO

Este curso incluye, ya sea en cultivo en 
suelo o en mesa o contenedor, el diseño 
del huerto, el calendario de las plantacio-
nes, el conocimiento del suelo y el control 
de plagas y enfermedades de las hortali-
zas. La parte teórica se combina y se 
complementa con la práctica en el 
huerto. Seis sesiones se harán seguidas y 
las dos últimas se harán dos semanas 
más tarde para poder ver la evolución del 
huerto.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: del 25 de abril al 8 junio de 2022.
Duración: 20 horas, 8 sesiones. 
Días: lunes y miércoles. En horario de 
mañana o tarde.
Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h; 
tardes de 17.00 a 19.30 h. 
Número de plazas: 15 por grupo.
Precio: 200,00 euros.    
Ponentes: Santi Soto, formador y asesor 
de agroecología (turno de mañana) y 
Iolanda Verdugo Quiros, bióloga y 
especialista en agroecología (turno de 
tarde).
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 29 de marzo de 2022.

ÁRBOLES DE BARCELONA I

Curso que enseña a identificar y saber 
diferenciar sesenta especies de árboles 
que se encuentran en los jardines de 
Barcelona y a conocer los requerimientos 
específicos de cultivo y su aplicación en 
el jardín.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 2 al 9 de mayo de 2022.
Duración: 7,5 horas, 3 sesiones. 
Días: lunes y miércoles. En horario de 
mañana o tarde.
Horarios: mañanas de 10.00 h a 12.30 h 
(sesiones en catalán); tardes de 17.30 h 
a 20.00 h (sesiones en castellano).
Número de plazas: 20 por grupo.
Precio: 56,25 euros.   
Ponentes: Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 12 de abril de 2022.

IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE 
PLANTAS EN JARDINERÍA

Identificación de más de 100 especies y 
sus cultivos más usuales en jardinería, ya 
sean árboles, arbustos, coníferas, trepa-
doras o plantas vivaces. Conoceremos las 
características más destacables a la hora 
de seleccionarlas, sus necesidades, la 
época de poda y su aplicación en el jardín 
o en la terraza. Curso realizado mediante 
la observación de plantas, de forma 
itinerante, en diversos jardines y espacios 
verdes de Barcelona.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 7 al 16 de junio de 2022.
Duración: 10 horas, 4 sesiones.
Días: martes y jueves.
Horarios: de 17.30 a 20.00 h.
Número de plazas: 20.
Precio: 91,00 euros.  
Ponentes: Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 2020 
al 18 de mayo de 2022.
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COMPOSICIÓN CON PLANTA EN 
JARDINERÍA

Cuando queremos crear una terraza o 
jardín intentamos que el verde tenga un 
papel protagonista. Estos vegetales con 
los que elaboramos la composición tienen 
que vivir en unas condiciones de cultivo 
determinadas, pero también queremos 
que cumplan una función y que tengan 
unas cualidades estéticas. En este curso 
intentaremos dar unas pautas para poder 
hacer una elección de las plantas, de 
manera que alcancemos nuestros 
objetivos. 

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 1 al 22 de octubre de 2021.
Duración: 12 horas, 4 sesiones.
Días: viernes.
Horarios: de 10.00 a 13.00 h.
Número de plazas: 30.
Precio: 109,20 euros. 
Ponentes: Carme Farré, bióloga y 
paisajista.
Consideraciones: se recomienda tener un 
conocimiento básico de plantas y 
condiciones de cultivo. Algunos 
contenidos coinciden con el curso de 
Diseño.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 17 de 
setiembre de 2021.

DIBUJO PARA EXPRESAR EL JARDÍN. 
CURSO DE INICIACIÓN

Curso de iniciación a la representación 
plástica como herramienta del proyecto 
del jardín. Este curso nos permitirá desa-
rrollar técnicas básicas de representa-
ción de jardines como, por ejemplo, la 
acuarela. Aprenderemos a crear imáge-
nes de escenas de jardín en que se 
reflejen los ambientes, las formas, los 
colores y las texturas.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 4 de octubre al 20 de 
diciembre de 2021.
Duración: 40 horas, 10 sesiones.
Días: lunes.
Horarios: de 9.30 a 13.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 412,00 euros. 
Ponentes: Carme Farré, paisajista, y 
un/a artista invitado/a para ver 
diferentes formas de abordar el dibujo o 
la acuarela.
Consideraciones: se informará al 
alumnado, en el primer día del curso, del 
material necesario para realizar las 
sesiones.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 21 
de setiembre de 2021.

PODA DE ARBUSTOS Y TREPADORAS

En este curso aprenderemos las técnicas 
de poda más adecuadas para diferentes 
arbustos o trepadoras, atendiendo a las 
características de crecimiento de 
diferentes especies y sus funciones de 
uso y estéticas en el jardín. La parte 
teórico-práctica incluirá la visita a espa-
cios verdes para observar la evolución de 
los arbustos tras la poda. Las dos últimas 
sesiones servirán para poner en práctica 
los conocimientos teóricos adquiridos.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 19 al 30 de octubre de 2021.
Duración: 19 horas (8 teórico-prácticas y 
11 prácticas), 4 sesiones.
Días: martes y jueves y dos sábados.
Horarios: martes 19 de octubre y jueves 
21 de octubre, de 16.00 a 20.00 h; dos 
sábados, de 9.00 a 14.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 195,70 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, Ayuntamiento de Barcelona.
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 30 de 
setiembre de 2021.

IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS 
RUDERALES Y SILVESTRES EN LA 
CIUDAD DE BARCELONA

Este curso nos permitirá identificar las 
plantas que se desarrollan de forma 
espontánea en nuestra ciudad. El curso 
se estructura en cuatro salidas prácti-
cas, dos en otoño y dos en primavera.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: 21 de octubre, 18 de noviembre 
de 2021, 7 de abril y 12 de mayo de 2022.
Duración: 8 horas, 4 sesiones.
Días: jueves.
Horarios: de 10.00 a 12.00 h.
Número de plazas: 18 por grupo.
Precio: 60,00 euros. 
Ponentes: Joan Bernat Martín, 
Departamento de Biodiversidad de 
Parques y Jardines.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 1 de 
octubre de 2021.

ROSALES: TIPOS Y MANTENIMIENTO 

Los temas principales que desarrolla este 
curso son los siguientes: conocer la histo-
ria de los rosales y sus especies y varieda-
des principales, aprender las tareas de 
mantenimiento necesarias, como la poda, 
la conservación y la mejora del suelo y el 
control de plagas y enfermedades. Se 
combinarán las sesiones teóricas y 
prácticas. Las sesiones prácticas tendrán 
lugar en la rosaleda del parque de 
Cervantes.
  
A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 18 de enero al 1 de febrero de 
2022.
Duración: 15 horas, 5 sesiones.
Días: martes y jueves.
Horarios: de 10.00 a 13.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 154,50 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, y Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 22 de 
diciembre de 2021.

PODA DE FRUTALES

En este curso aprenderemos las 
necesidades de poda de diferentes tipos 
de frutales, en especial los más comunes 
de la zona. Buscaremos el punto de 
equilibrio de la poda entre el desarrollo 
del árbol y la producción. Trabajaremos 
las diferentes técnicas, las herramientas 
más adecuadas y el momento óptimo de 
poda según las especies.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 27 al 29 de enero de 2022.
Duración: 13 horas, 3 sesiones.
Días: jueves, viernes y sábado.
Horarios: jueves y viernes de 15.30 a 
19.00 h; sábado de 8.30 a 14.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 133,90 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, Ayuntamiento de Barcelona.
Consideraciones: la sesión del sábado se 
hará fuera de Barcelona y el 
desplazamiento será por medios propios 
del alumnado. El centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 10 de enero de 2022.

JARDÍN MEDICINAL Y COMESTIBLE

En este curso se plantea la posibilidad de 
crear diferentes jardines donde cultivare-
mos plantas medicinales y comestibles, 
tanto ornamentales como silvestres, para 
tenerlas a nuestro alcance. Por eso, se 
elaborarán diseños que cumplan un triple 
objetivo: estético, de uso medicinal y de 
uso gastronómico.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: del 7 al 11 de febrero de 2022.
Duración: 17,5 horas, 5 sesiones.
Días: lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes. En horario de mañana o tarde.
Horarios: mañanas, de 9.30 a 13.00 h; 
tardes, de 16.30 a 20.00 h.
Número de plazas: 15 por grupo.
Precio: 159,25 euros. 
Ponentes: Clara Gutiérrez, bióloga.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 2021 
al 14 de enero de 2022
Idioma: castellano.

TERRAZAS Y BALCONES

Conocimientos imprescindibles para 
satisfacer las necesidades y atenciones 
de las plantas cultivadas en tiestos, así 
como los criterios que hay que aplicar al 
comprarlas, con mención especial a las 
plantas de baja necesidad de agua. 

También se ofrece una lista de especies 
arbustivas y vivaces que el alumnado 
podrá identificar directamente en el aula. 
El último día se realizará una práctica de 
plantación en jardinera y una renovación 
de tierra o sustrato.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 1 al 16 de marzo de 2022.
Duración: 18 horas, 6 sesiones. 
Días: martes y miércoles, en horario de 
mañana (sesiones en catalán) o tarde 
(sesiones en castellano).
Horarios: mañanas de 10.00 a 13.00 h; 
tardes de 17.00 a 20.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 135,00 euros.  
Ponentes: Francesc Cerviño, ingeniero 
agrónomo y forestal.
Consideraciones: algunos contenidos 
coinciden con el curso de Iniciación. Para 
más información, consulta en las 
oficinas del centro.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 4 de febrero de 2022.

‘SKETCH’ EN EL LABERINT

Curso para aprender a dibujar la 
naturaleza. El curso presentará las 
diferentes maneras de hacer sketch con 
tres docentes (Santi Sallés, Lluís 
Bruguera y Vince van Geffen). El 
alumnado podrá conocer diferentes 
disciplinas artísticas aplicadas al dibujo 
rápido como la acuarela, el lápiz de color 
y la tinta, y también aprenderá a mirar y 
captar el mundo que nos rodea, con el 
paisaje como referente, y encontrar 
recursos gráficos y cromáticos para 
representar lo que hemos observado.

Cada docente impartirá tres sesiones. 
Habrá clases en el aula y clases en el 
exterior (Laberint d’Horta). Se trabajará 
con libreta (sketchbook) y materiales de 
sketching para dibujar árboles, hojas, 
plantas, etcétera.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 4 de marzo al 6 de mayo de 
2022.
Duración: 36 horas, 9 sesiones. 
Días: viernes.
Horarios: de 9.30 a 13.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 370,80 euros.   
Ponentes: Santi Sallés, Lluís Bruguera y 
Vince van Geffen.
Consideraciones: se informará el 
alumnado del material necesario para 
realizar las sesiones.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 11 de febrero de 2022.

PLANTAS CRASAS

Curso enfocado a conocer las principales 
plantas crasas que hay en el mercado y 
en nuestros jardines (más de 200 espe-
cies), su funcionamiento, necesidades y 
cultivo, así como los problemas que 
pueden presentar. Se tratarán también 
temas de aplicación, incluyendo muros 
vegetales y cubiertas ajardinadas. Curso 
teórico con demostraciones prácticas y 
visitas a dos jardines con colecciones de 
crasas y un vivero de producción y venta 
de plantas crasas.

A quién se dirige: personas aficionadas 
y profesionales de la jardinería.
Fechas: del 25 de abril al 28 de mayo de 
2022.
Duración: 34 horas,10 sesiones. 
Días: lunes y jueves, y un sábado por 
definir al inicio del curso. En horario de 
mañana y tarde.
Horarios: lunes y jueves de 10.00 a 13.00 
h o de 17.00 a 20.00 h; sábado de 10.00 a 
19.00 h.
Número de plazas: 30 por grupo.
Precio: 309,40 euros.  
Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y 
técnico especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 5 de abril de 2022.

HUERTO ECOLÓGICO EN TIERRA O EN 
MESA: CRITERIOS Y TÉCNICAS DE 
CULTIVO

Este curso incluye, ya sea en cultivo en 
suelo o en mesa o contenedor, el diseño 
del huerto, el calendario de las plantacio-
nes, el conocimiento del suelo y el control 
de plagas y enfermedades de las hortali-
zas. La parte teórica se combina y se 
complementa con la práctica en el 
huerto. Seis sesiones se harán seguidas y 
las dos últimas se harán dos semanas 
más tarde para poder ver la evolución del 
huerto.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: del 25 de abril al 8 junio de 2022.
Duración: 20 horas, 8 sesiones. 
Días: lunes y miércoles. En horario de 
mañana o tarde.
Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h; 
tardes de 17.00 a 19.30 h. 
Número de plazas: 15 por grupo.
Precio: 200,00 euros.    
Ponentes: Santi Soto, formador y asesor 
de agroecología (turno de mañana) y 
Iolanda Verdugo Quiros, bióloga y 
especialista en agroecología (turno de 
tarde).
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 29 de marzo de 2022.

ÁRBOLES DE BARCELONA I

Curso que enseña a identificar y saber 
diferenciar sesenta especies de árboles 
que se encuentran en los jardines de 
Barcelona y a conocer los requerimientos 
específicos de cultivo y su aplicación en 
el jardín.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 2 al 9 de mayo de 2022.
Duración: 7,5 horas, 3 sesiones. 
Días: lunes y miércoles. En horario de 
mañana o tarde.
Horarios: mañanas de 10.00 h a 12.30 h 
(sesiones en catalán); tardes de 17.30 h 
a 20.00 h (sesiones en castellano).
Número de plazas: 20 por grupo.
Precio: 56,25 euros.   
Ponentes: Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 12 de abril de 2022.

IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE 
PLANTAS EN JARDINERÍA

Identificación de más de 100 especies y 
sus cultivos más usuales en jardinería, ya 
sean árboles, arbustos, coníferas, trepa-
doras o plantas vivaces. Conoceremos las 
características más destacables a la hora 
de seleccionarlas, sus necesidades, la 
época de poda y su aplicación en el jardín 
o en la terraza. Curso realizado mediante 
la observación de plantas, de forma 
itinerante, en diversos jardines y espacios 
verdes de Barcelona.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 7 al 16 de junio de 2022.
Duración: 10 horas, 4 sesiones.
Días: martes y jueves.
Horarios: de 17.30 a 20.00 h.
Número de plazas: 20.
Precio: 91,00 euros.  
Ponentes: Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 2020 
al 18 de mayo de 2022.
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COMPOSICIÓN CON PLANTA EN 
JARDINERÍA

Cuando queremos crear una terraza o 
jardín intentamos que el verde tenga un 
papel protagonista. Estos vegetales con 
los que elaboramos la composición tienen 
que vivir en unas condiciones de cultivo 
determinadas, pero también queremos 
que cumplan una función y que tengan 
unas cualidades estéticas. En este curso 
intentaremos dar unas pautas para poder 
hacer una elección de las plantas, de 
manera que alcancemos nuestros 
objetivos. 

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 1 al 22 de octubre de 2021.
Duración: 12 horas, 4 sesiones.
Días: viernes.
Horarios: de 10.00 a 13.00 h.
Número de plazas: 30.
Precio: 109,20 euros. 
Ponentes: Carme Farré, bióloga y 
paisajista.
Consideraciones: se recomienda tener un 
conocimiento básico de plantas y 
condiciones de cultivo. Algunos 
contenidos coinciden con el curso de 
Diseño.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 17 de 
setiembre de 2021.

DIBUJO PARA EXPRESAR EL JARDÍN. 
CURSO DE INICIACIÓN

Curso de iniciación a la representación 
plástica como herramienta del proyecto 
del jardín. Este curso nos permitirá desa-
rrollar técnicas básicas de representa-
ción de jardines como, por ejemplo, la 
acuarela. Aprenderemos a crear imáge-
nes de escenas de jardín en que se 
reflejen los ambientes, las formas, los 
colores y las texturas.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 4 de octubre al 20 de 
diciembre de 2021.
Duración: 40 horas, 10 sesiones.
Días: lunes.
Horarios: de 9.30 a 13.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 412,00 euros. 
Ponentes: Carme Farré, paisajista, y 
un/a artista invitado/a para ver 
diferentes formas de abordar el dibujo o 
la acuarela.
Consideraciones: se informará al 
alumnado, en el primer día del curso, del 
material necesario para realizar las 
sesiones.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 21 
de setiembre de 2021.

PODA DE ARBUSTOS Y TREPADORAS

En este curso aprenderemos las técnicas 
de poda más adecuadas para diferentes 
arbustos o trepadoras, atendiendo a las 
características de crecimiento de 
diferentes especies y sus funciones de 
uso y estéticas en el jardín. La parte 
teórico-práctica incluirá la visita a espa-
cios verdes para observar la evolución de 
los arbustos tras la poda. Las dos últimas 
sesiones servirán para poner en práctica 
los conocimientos teóricos adquiridos.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 19 al 30 de octubre de 2021.
Duración: 19 horas (8 teórico-prácticas y 
11 prácticas), 4 sesiones.
Días: martes y jueves y dos sábados.
Horarios: martes 19 de octubre y jueves 
21 de octubre, de 16.00 a 20.00 h; dos 
sábados, de 9.00 a 14.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 195,70 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, Ayuntamiento de Barcelona.
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 30 de 
setiembre de 2021.

IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS 
RUDERALES Y SILVESTRES EN LA 
CIUDAD DE BARCELONA

Este curso nos permitirá identificar las 
plantas que se desarrollan de forma 
espontánea en nuestra ciudad. El curso 
se estructura en cuatro salidas prácti-
cas, dos en otoño y dos en primavera.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: 21 de octubre, 18 de noviembre 
de 2021, 7 de abril y 12 de mayo de 2022.
Duración: 8 horas, 4 sesiones.
Días: jueves.
Horarios: de 10.00 a 12.00 h.
Número de plazas: 18 por grupo.
Precio: 60,00 euros. 
Ponentes: Joan Bernat Martín, 
Departamento de Biodiversidad de 
Parques y Jardines.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 1 de 
octubre de 2021.

ROSALES: TIPOS Y MANTENIMIENTO 

Los temas principales que desarrolla este 
curso son los siguientes: conocer la histo-
ria de los rosales y sus especies y varieda-
des principales, aprender las tareas de 
mantenimiento necesarias, como la poda, 
la conservación y la mejora del suelo y el 
control de plagas y enfermedades. Se 
combinarán las sesiones teóricas y 
prácticas. Las sesiones prácticas tendrán 
lugar en la rosaleda del parque de 
Cervantes.
  
A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 18 de enero al 1 de febrero de 
2022.
Duración: 15 horas, 5 sesiones.
Días: martes y jueves.
Horarios: de 10.00 a 13.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 154,50 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, y Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 22 de 
diciembre de 2021.

PODA DE FRUTALES

En este curso aprenderemos las 
necesidades de poda de diferentes tipos 
de frutales, en especial los más comunes 
de la zona. Buscaremos el punto de 
equilibrio de la poda entre el desarrollo 
del árbol y la producción. Trabajaremos 
las diferentes técnicas, las herramientas 
más adecuadas y el momento óptimo de 
poda según las especies.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 27 al 29 de enero de 2022.
Duración: 13 horas, 3 sesiones.
Días: jueves, viernes y sábado.
Horarios: jueves y viernes de 15.30 a 
19.00 h; sábado de 8.30 a 14.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 133,90 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, Ayuntamiento de Barcelona.
Consideraciones: la sesión del sábado se 
hará fuera de Barcelona y el 
desplazamiento será por medios propios 
del alumnado. El centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 10 de enero de 2022.

JARDÍN MEDICINAL Y COMESTIBLE

En este curso se plantea la posibilidad de 
crear diferentes jardines donde cultivare-
mos plantas medicinales y comestibles, 
tanto ornamentales como silvestres, para 
tenerlas a nuestro alcance. Por eso, se 
elaborarán diseños que cumplan un triple 
objetivo: estético, de uso medicinal y de 
uso gastronómico.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: del 7 al 11 de febrero de 2022.
Duración: 17,5 horas, 5 sesiones.
Días: lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes. En horario de mañana o tarde.
Horarios: mañanas, de 9.30 a 13.00 h; 
tardes, de 16.30 a 20.00 h.
Número de plazas: 15 por grupo.
Precio: 159,25 euros. 
Ponentes: Clara Gutiérrez, bióloga.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 2021 
al 14 de enero de 2022
Idioma: castellano.

TERRAZAS Y BALCONES

Conocimientos imprescindibles para 
satisfacer las necesidades y atenciones 
de las plantas cultivadas en tiestos, así 
como los criterios que hay que aplicar al 
comprarlas, con mención especial a las 
plantas de baja necesidad de agua. 

También se ofrece una lista de especies 
arbustivas y vivaces que el alumnado 
podrá identificar directamente en el aula. 
El último día se realizará una práctica de 
plantación en jardinera y una renovación 
de tierra o sustrato.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 1 al 16 de marzo de 2022.
Duración: 18 horas, 6 sesiones. 
Días: martes y miércoles, en horario de 
mañana (sesiones en catalán) o tarde 
(sesiones en castellano).
Horarios: mañanas de 10.00 a 13.00 h; 
tardes de 17.00 a 20.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 135,00 euros.  
Ponentes: Francesc Cerviño, ingeniero 
agrónomo y forestal.
Consideraciones: algunos contenidos 
coinciden con el curso de Iniciación. Para 
más información, consulta en las 
oficinas del centro.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 4 de febrero de 2022.

‘SKETCH’ EN EL LABERINT

Curso para aprender a dibujar la 
naturaleza. El curso presentará las 
diferentes maneras de hacer sketch con 
tres docentes (Santi Sallés, Lluís 
Bruguera y Vince van Geffen). El 
alumnado podrá conocer diferentes 
disciplinas artísticas aplicadas al dibujo 
rápido como la acuarela, el lápiz de color 
y la tinta, y también aprenderá a mirar y 
captar el mundo que nos rodea, con el 
paisaje como referente, y encontrar 
recursos gráficos y cromáticos para 
representar lo que hemos observado.

Cada docente impartirá tres sesiones. 
Habrá clases en el aula y clases en el 
exterior (Laberint d’Horta). Se trabajará 
con libreta (sketchbook) y materiales de 
sketching para dibujar árboles, hojas, 
plantas, etcétera.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 4 de marzo al 6 de mayo de 
2022.
Duración: 36 horas, 9 sesiones. 
Días: viernes.
Horarios: de 9.30 a 13.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 370,80 euros.   
Ponentes: Santi Sallés, Lluís Bruguera y 
Vince van Geffen.
Consideraciones: se informará el 
alumnado del material necesario para 
realizar las sesiones.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 11 de febrero de 2022.

PLANTAS CRASAS

Curso enfocado a conocer las principales 
plantas crasas que hay en el mercado y 
en nuestros jardines (más de 200 espe-
cies), su funcionamiento, necesidades y 
cultivo, así como los problemas que 
pueden presentar. Se tratarán también 
temas de aplicación, incluyendo muros 
vegetales y cubiertas ajardinadas. Curso 
teórico con demostraciones prácticas y 
visitas a dos jardines con colecciones de 
crasas y un vivero de producción y venta 
de plantas crasas.

A quién se dirige: personas aficionadas 
y profesionales de la jardinería.
Fechas: del 25 de abril al 28 de mayo de 
2022.
Duración: 34 horas,10 sesiones. 
Días: lunes y jueves, y un sábado por 
definir al inicio del curso. En horario de 
mañana y tarde.
Horarios: lunes y jueves de 10.00 a 13.00 
h o de 17.00 a 20.00 h; sábado de 10.00 a 
19.00 h.
Número de plazas: 30 por grupo.
Precio: 309,40 euros.  
Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y 
técnico especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 5 de abril de 2022.

HUERTO ECOLÓGICO EN TIERRA O EN 
MESA: CRITERIOS Y TÉCNICAS DE 
CULTIVO

Este curso incluye, ya sea en cultivo en 
suelo o en mesa o contenedor, el diseño 
del huerto, el calendario de las plantacio-
nes, el conocimiento del suelo y el control 
de plagas y enfermedades de las hortali-
zas. La parte teórica se combina y se 
complementa con la práctica en el 
huerto. Seis sesiones se harán seguidas y 
las dos últimas se harán dos semanas 
más tarde para poder ver la evolución del 
huerto.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: del 25 de abril al 8 junio de 2022.
Duración: 20 horas, 8 sesiones. 
Días: lunes y miércoles. En horario de 
mañana o tarde.
Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h; 
tardes de 17.00 a 19.30 h. 
Número de plazas: 15 por grupo.
Precio: 200,00 euros.    
Ponentes: Santi Soto, formador y asesor 
de agroecología (turno de mañana) y 
Iolanda Verdugo Quiros, bióloga y 
especialista en agroecología (turno de 
tarde).
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 29 de marzo de 2022.

ÁRBOLES DE BARCELONA I

Curso que enseña a identificar y saber 
diferenciar sesenta especies de árboles 
que se encuentran en los jardines de 
Barcelona y a conocer los requerimientos 
específicos de cultivo y su aplicación en 
el jardín.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 2 al 9 de mayo de 2022.
Duración: 7,5 horas, 3 sesiones. 
Días: lunes y miércoles. En horario de 
mañana o tarde.
Horarios: mañanas de 10.00 h a 12.30 h 
(sesiones en catalán); tardes de 17.30 h 
a 20.00 h (sesiones en castellano).
Número de plazas: 20 por grupo.
Precio: 56,25 euros.   
Ponentes: Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 12 de abril de 2022.

IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE 
PLANTAS EN JARDINERÍA

Identificación de más de 100 especies y 
sus cultivos más usuales en jardinería, ya 
sean árboles, arbustos, coníferas, trepa-
doras o plantas vivaces. Conoceremos las 
características más destacables a la hora 
de seleccionarlas, sus necesidades, la 
época de poda y su aplicación en el jardín 
o en la terraza. Curso realizado mediante 
la observación de plantas, de forma 
itinerante, en diversos jardines y espacios 
verdes de Barcelona.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 7 al 16 de junio de 2022.
Duración: 10 horas, 4 sesiones.
Días: martes y jueves.
Horarios: de 17.30 a 20.00 h.
Número de plazas: 20.
Precio: 91,00 euros.  
Ponentes: Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 2020 
al 18 de mayo de 2022.
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COMPOSICIÓN CON PLANTA EN 
JARDINERÍA

Cuando queremos crear una terraza o 
jardín intentamos que el verde tenga un 
papel protagonista. Estos vegetales con 
los que elaboramos la composición tienen 
que vivir en unas condiciones de cultivo 
determinadas, pero también queremos 
que cumplan una función y que tengan 
unas cualidades estéticas. En este curso 
intentaremos dar unas pautas para poder 
hacer una elección de las plantas, de 
manera que alcancemos nuestros 
objetivos. 

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 1 al 22 de octubre de 2021.
Duración: 12 horas, 4 sesiones.
Días: viernes.
Horarios: de 10.00 a 13.00 h.
Número de plazas: 30.
Precio: 109,20 euros. 
Ponentes: Carme Farré, bióloga y 
paisajista.
Consideraciones: se recomienda tener un 
conocimiento básico de plantas y 
condiciones de cultivo. Algunos 
contenidos coinciden con el curso de 
Diseño.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 17 de 
setiembre de 2021.

DIBUJO PARA EXPRESAR EL JARDÍN. 
CURSO DE INICIACIÓN

Curso de iniciación a la representación 
plástica como herramienta del proyecto 
del jardín. Este curso nos permitirá desa-
rrollar técnicas básicas de representa-
ción de jardines como, por ejemplo, la 
acuarela. Aprenderemos a crear imáge-
nes de escenas de jardín en que se 
reflejen los ambientes, las formas, los 
colores y las texturas.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 4 de octubre al 20 de 
diciembre de 2021.
Duración: 40 horas, 10 sesiones.
Días: lunes.
Horarios: de 9.30 a 13.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 412,00 euros. 
Ponentes: Carme Farré, paisajista, y 
un/a artista invitado/a para ver 
diferentes formas de abordar el dibujo o 
la acuarela.
Consideraciones: se informará al 
alumnado, en el primer día del curso, del 
material necesario para realizar las 
sesiones.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 21 
de setiembre de 2021.

PODA DE ARBUSTOS Y TREPADORAS

En este curso aprenderemos las técnicas 
de poda más adecuadas para diferentes 
arbustos o trepadoras, atendiendo a las 
características de crecimiento de 
diferentes especies y sus funciones de 
uso y estéticas en el jardín. La parte 
teórico-práctica incluirá la visita a espa-
cios verdes para observar la evolución de 
los arbustos tras la poda. Las dos últimas 
sesiones servirán para poner en práctica 
los conocimientos teóricos adquiridos.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 19 al 30 de octubre de 2021.
Duración: 19 horas (8 teórico-prácticas y 
11 prácticas), 4 sesiones.
Días: martes y jueves y dos sábados.
Horarios: martes 19 de octubre y jueves 
21 de octubre, de 16.00 a 20.00 h; dos 
sábados, de 9.00 a 14.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 195,70 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, Ayuntamiento de Barcelona.
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 30 de 
setiembre de 2021.

IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS 
RUDERALES Y SILVESTRES EN LA 
CIUDAD DE BARCELONA

Este curso nos permitirá identificar las 
plantas que se desarrollan de forma 
espontánea en nuestra ciudad. El curso 
se estructura en cuatro salidas prácti-
cas, dos en otoño y dos en primavera.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: 21 de octubre, 18 de noviembre 
de 2021, 7 de abril y 12 de mayo de 2022.
Duración: 8 horas, 4 sesiones.
Días: jueves.
Horarios: de 10.00 a 12.00 h.
Número de plazas: 18 por grupo.
Precio: 60,00 euros. 
Ponentes: Joan Bernat Martín, 
Departamento de Biodiversidad de 
Parques y Jardines.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 1 de 
octubre de 2021.

ROSALES: TIPOS Y MANTENIMIENTO 

Los temas principales que desarrolla este 
curso son los siguientes: conocer la histo-
ria de los rosales y sus especies y varieda-
des principales, aprender las tareas de 
mantenimiento necesarias, como la poda, 
la conservación y la mejora del suelo y el 
control de plagas y enfermedades. Se 
combinarán las sesiones teóricas y 
prácticas. Las sesiones prácticas tendrán 
lugar en la rosaleda del parque de 
Cervantes.
  
A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 18 de enero al 1 de febrero de 
2022.
Duración: 15 horas, 5 sesiones.
Días: martes y jueves.
Horarios: de 10.00 a 13.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 154,50 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, y Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 22 de 
diciembre de 2021.

PODA DE FRUTALES

En este curso aprenderemos las 
necesidades de poda de diferentes tipos 
de frutales, en especial los más comunes 
de la zona. Buscaremos el punto de 
equilibrio de la poda entre el desarrollo 
del árbol y la producción. Trabajaremos 
las diferentes técnicas, las herramientas 
más adecuadas y el momento óptimo de 
poda según las especies.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 27 al 29 de enero de 2022.
Duración: 13 horas, 3 sesiones.
Días: jueves, viernes y sábado.
Horarios: jueves y viernes de 15.30 a 
19.00 h; sábado de 8.30 a 14.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 133,90 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, Ayuntamiento de Barcelona.
Consideraciones: la sesión del sábado se 
hará fuera de Barcelona y el 
desplazamiento será por medios propios 
del alumnado. El centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 10 de enero de 2022.

JARDÍN MEDICINAL Y COMESTIBLE

En este curso se plantea la posibilidad de 
crear diferentes jardines donde cultivare-
mos plantas medicinales y comestibles, 
tanto ornamentales como silvestres, para 
tenerlas a nuestro alcance. Por eso, se 
elaborarán diseños que cumplan un triple 
objetivo: estético, de uso medicinal y de 
uso gastronómico.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: del 7 al 11 de febrero de 2022.
Duración: 17,5 horas, 5 sesiones.
Días: lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes. En horario de mañana o tarde.
Horarios: mañanas, de 9.30 a 13.00 h; 
tardes, de 16.30 a 20.00 h.
Número de plazas: 15 por grupo.
Precio: 159,25 euros. 
Ponentes: Clara Gutiérrez, bióloga.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 2021 
al 14 de enero de 2022
Idioma: castellano.

TERRAZAS Y BALCONES

Conocimientos imprescindibles para 
satisfacer las necesidades y atenciones 
de las plantas cultivadas en tiestos, así 
como los criterios que hay que aplicar al 
comprarlas, con mención especial a las 
plantas de baja necesidad de agua. 

También se ofrece una lista de especies 
arbustivas y vivaces que el alumnado 
podrá identificar directamente en el aula. 
El último día se realizará una práctica de 
plantación en jardinera y una renovación 
de tierra o sustrato.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 1 al 16 de marzo de 2022.
Duración: 18 horas, 6 sesiones. 
Días: martes y miércoles, en horario de 
mañana (sesiones en catalán) o tarde 
(sesiones en castellano).
Horarios: mañanas de 10.00 a 13.00 h; 
tardes de 17.00 a 20.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 135,00 euros.  
Ponentes: Francesc Cerviño, ingeniero 
agrónomo y forestal.
Consideraciones: algunos contenidos 
coinciden con el curso de Iniciación. Para 
más información, consulta en las 
oficinas del centro.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 4 de febrero de 2022.

‘SKETCH’ EN EL LABERINT

Curso para aprender a dibujar la 
naturaleza. El curso presentará las 
diferentes maneras de hacer sketch con 
tres docentes (Santi Sallés, Lluís 
Bruguera y Vince van Geffen). El 
alumnado podrá conocer diferentes 
disciplinas artísticas aplicadas al dibujo 
rápido como la acuarela, el lápiz de color 
y la tinta, y también aprenderá a mirar y 
captar el mundo que nos rodea, con el 
paisaje como referente, y encontrar 
recursos gráficos y cromáticos para 
representar lo que hemos observado.

Cada docente impartirá tres sesiones. 
Habrá clases en el aula y clases en el 
exterior (Laberint d’Horta). Se trabajará 
con libreta (sketchbook) y materiales de 
sketching para dibujar árboles, hojas, 
plantas, etcétera.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 4 de marzo al 6 de mayo de 
2022.
Duración: 36 horas, 9 sesiones. 
Días: viernes.
Horarios: de 9.30 a 13.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 370,80 euros.   
Ponentes: Santi Sallés, Lluís Bruguera y 
Vince van Geffen.
Consideraciones: se informará el 
alumnado del material necesario para 
realizar las sesiones.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 11 de febrero de 2022.

PLANTAS CRASAS

Curso enfocado a conocer las principales 
plantas crasas que hay en el mercado y 
en nuestros jardines (más de 200 espe-
cies), su funcionamiento, necesidades y 
cultivo, así como los problemas que 
pueden presentar. Se tratarán también 
temas de aplicación, incluyendo muros 
vegetales y cubiertas ajardinadas. Curso 
teórico con demostraciones prácticas y 
visitas a dos jardines con colecciones de 
crasas y un vivero de producción y venta 
de plantas crasas.

A quién se dirige: personas aficionadas 
y profesionales de la jardinería.
Fechas: del 25 de abril al 28 de mayo de 
2022.
Duración: 34 horas,10 sesiones. 
Días: lunes y jueves, y un sábado por 
definir al inicio del curso. En horario de 
mañana y tarde.
Horarios: lunes y jueves de 10.00 a 13.00 
h o de 17.00 a 20.00 h; sábado de 10.00 a 
19.00 h.
Número de plazas: 30 por grupo.
Precio: 309,40 euros.  
Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y 
técnico especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 5 de abril de 2022.

HUERTO ECOLÓGICO EN TIERRA O EN 
MESA: CRITERIOS Y TÉCNICAS DE 
CULTIVO

Este curso incluye, ya sea en cultivo en 
suelo o en mesa o contenedor, el diseño 
del huerto, el calendario de las plantacio-
nes, el conocimiento del suelo y el control 
de plagas y enfermedades de las hortali-
zas. La parte teórica se combina y se 
complementa con la práctica en el 
huerto. Seis sesiones se harán seguidas y 
las dos últimas se harán dos semanas 
más tarde para poder ver la evolución del 
huerto.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: del 25 de abril al 8 junio de 2022.
Duración: 20 horas, 8 sesiones. 
Días: lunes y miércoles. En horario de 
mañana o tarde.
Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h; 
tardes de 17.00 a 19.30 h. 
Número de plazas: 15 por grupo.
Precio: 200,00 euros.    
Ponentes: Santi Soto, formador y asesor 
de agroecología (turno de mañana) y 
Iolanda Verdugo Quiros, bióloga y 
especialista en agroecología (turno de 
tarde).
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 29 de marzo de 2022.

ÁRBOLES DE BARCELONA I

Curso que enseña a identificar y saber 
diferenciar sesenta especies de árboles 
que se encuentran en los jardines de 
Barcelona y a conocer los requerimientos 
específicos de cultivo y su aplicación en 
el jardín.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 2 al 9 de mayo de 2022.
Duración: 7,5 horas, 3 sesiones. 
Días: lunes y miércoles. En horario de 
mañana o tarde.
Horarios: mañanas de 10.00 h a 12.30 h 
(sesiones en catalán); tardes de 17.30 h 
a 20.00 h (sesiones en castellano).
Número de plazas: 20 por grupo.
Precio: 56,25 euros.   
Ponentes: Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 12 de abril de 2022.

IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE 
PLANTAS EN JARDINERÍA

Identificación de más de 100 especies y 
sus cultivos más usuales en jardinería, ya 
sean árboles, arbustos, coníferas, trepa-
doras o plantas vivaces. Conoceremos las 
características más destacables a la hora 
de seleccionarlas, sus necesidades, la 
época de poda y su aplicación en el jardín 
o en la terraza. Curso realizado mediante 
la observación de plantas, de forma 
itinerante, en diversos jardines y espacios 
verdes de Barcelona.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 7 al 16 de junio de 2022.
Duración: 10 horas, 4 sesiones.
Días: martes y jueves.
Horarios: de 17.30 a 20.00 h.
Número de plazas: 20.
Precio: 91,00 euros.  
Ponentes: Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 2020 
al 18 de mayo de 2022.
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COMPOSICIÓN CON PLANTA EN 
JARDINERÍA

Cuando queremos crear una terraza o 
jardín intentamos que el verde tenga un 
papel protagonista. Estos vegetales con 
los que elaboramos la composición tienen 
que vivir en unas condiciones de cultivo 
determinadas, pero también queremos 
que cumplan una función y que tengan 
unas cualidades estéticas. En este curso 
intentaremos dar unas pautas para poder 
hacer una elección de las plantas, de 
manera que alcancemos nuestros 
objetivos. 

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 1 al 22 de octubre de 2021.
Duración: 12 horas, 4 sesiones.
Días: viernes.
Horarios: de 10.00 a 13.00 h.
Número de plazas: 30.
Precio: 109,20 euros. 
Ponentes: Carme Farré, bióloga y 
paisajista.
Consideraciones: se recomienda tener un 
conocimiento básico de plantas y 
condiciones de cultivo. Algunos 
contenidos coinciden con el curso de 
Diseño.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 17 de 
setiembre de 2021.

DIBUJO PARA EXPRESAR EL JARDÍN. 
CURSO DE INICIACIÓN

Curso de iniciación a la representación 
plástica como herramienta del proyecto 
del jardín. Este curso nos permitirá desa-
rrollar técnicas básicas de representa-
ción de jardines como, por ejemplo, la 
acuarela. Aprenderemos a crear imáge-
nes de escenas de jardín en que se 
reflejen los ambientes, las formas, los 
colores y las texturas.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 4 de octubre al 20 de 
diciembre de 2021.
Duración: 40 horas, 10 sesiones.
Días: lunes.
Horarios: de 9.30 a 13.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 412,00 euros. 
Ponentes: Carme Farré, paisajista, y 
un/a artista invitado/a para ver 
diferentes formas de abordar el dibujo o 
la acuarela.
Consideraciones: se informará al 
alumnado, en el primer día del curso, del 
material necesario para realizar las 
sesiones.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 21 
de setiembre de 2021.

PODA DE ARBUSTOS Y TREPADORAS

En este curso aprenderemos las técnicas 
de poda más adecuadas para diferentes 
arbustos o trepadoras, atendiendo a las 
características de crecimiento de 
diferentes especies y sus funciones de 
uso y estéticas en el jardín. La parte 
teórico-práctica incluirá la visita a espa-
cios verdes para observar la evolución de 
los arbustos tras la poda. Las dos últimas 
sesiones servirán para poner en práctica 
los conocimientos teóricos adquiridos.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 19 al 30 de octubre de 2021.
Duración: 19 horas (8 teórico-prácticas y 
11 prácticas), 4 sesiones.
Días: martes y jueves y dos sábados.
Horarios: martes 19 de octubre y jueves 
21 de octubre, de 16.00 a 20.00 h; dos 
sábados, de 9.00 a 14.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 195,70 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, Ayuntamiento de Barcelona.
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 30 de 
setiembre de 2021.

IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS 
RUDERALES Y SILVESTRES EN LA 
CIUDAD DE BARCELONA

Este curso nos permitirá identificar las 
plantas que se desarrollan de forma 
espontánea en nuestra ciudad. El curso 
se estructura en cuatro salidas prácti-
cas, dos en otoño y dos en primavera.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: 21 de octubre, 18 de noviembre 
de 2021, 7 de abril y 12 de mayo de 2022.
Duración: 8 horas, 4 sesiones.
Días: jueves.
Horarios: de 10.00 a 12.00 h.
Número de plazas: 18 por grupo.
Precio: 60,00 euros. 
Ponentes: Joan Bernat Martín, 
Departamento de Biodiversidad de 
Parques y Jardines.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 1 de 
octubre de 2021.

ROSALES: TIPOS Y MANTENIMIENTO 

Los temas principales que desarrolla este 
curso son los siguientes: conocer la histo-
ria de los rosales y sus especies y varieda-
des principales, aprender las tareas de 
mantenimiento necesarias, como la poda, 
la conservación y la mejora del suelo y el 
control de plagas y enfermedades. Se 
combinarán las sesiones teóricas y 
prácticas. Las sesiones prácticas tendrán 
lugar en la rosaleda del parque de 
Cervantes.
  
A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 18 de enero al 1 de febrero de 
2022.
Duración: 15 horas, 5 sesiones.
Días: martes y jueves.
Horarios: de 10.00 a 13.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 154,50 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, y Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 22 de 
diciembre de 2021.

PODA DE FRUTALES

En este curso aprenderemos las 
necesidades de poda de diferentes tipos 
de frutales, en especial los más comunes 
de la zona. Buscaremos el punto de 
equilibrio de la poda entre el desarrollo 
del árbol y la producción. Trabajaremos 
las diferentes técnicas, las herramientas 
más adecuadas y el momento óptimo de 
poda según las especies.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 27 al 29 de enero de 2022.
Duración: 13 horas, 3 sesiones.
Días: jueves, viernes y sábado.
Horarios: jueves y viernes de 15.30 a 
19.00 h; sábado de 8.30 a 14.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 133,90 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, Ayuntamiento de Barcelona.
Consideraciones: la sesión del sábado se 
hará fuera de Barcelona y el 
desplazamiento será por medios propios 
del alumnado. El centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 10 de enero de 2022.

JARDÍN MEDICINAL Y COMESTIBLE

En este curso se plantea la posibilidad de 
crear diferentes jardines donde cultivare-
mos plantas medicinales y comestibles, 
tanto ornamentales como silvestres, para 
tenerlas a nuestro alcance. Por eso, se 
elaborarán diseños que cumplan un triple 
objetivo: estético, de uso medicinal y de 
uso gastronómico.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: del 7 al 11 de febrero de 2022.
Duración: 17,5 horas, 5 sesiones.
Días: lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes. En horario de mañana o tarde.
Horarios: mañanas, de 9.30 a 13.00 h; 
tardes, de 16.30 a 20.00 h.
Número de plazas: 15 por grupo.
Precio: 159,25 euros. 
Ponentes: Clara Gutiérrez, bióloga.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 2021 
al 14 de enero de 2022
Idioma: castellano.

TERRAZAS Y BALCONES

Conocimientos imprescindibles para 
satisfacer las necesidades y atenciones 
de las plantas cultivadas en tiestos, así 
como los criterios que hay que aplicar al 
comprarlas, con mención especial a las 
plantas de baja necesidad de agua. 

También se ofrece una lista de especies 
arbustivas y vivaces que el alumnado 
podrá identificar directamente en el aula. 
El último día se realizará una práctica de 
plantación en jardinera y una renovación 
de tierra o sustrato.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 1 al 16 de marzo de 2022.
Duración: 18 horas, 6 sesiones. 
Días: martes y miércoles, en horario de 
mañana (sesiones en catalán) o tarde 
(sesiones en castellano).
Horarios: mañanas de 10.00 a 13.00 h; 
tardes de 17.00 a 20.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 135,00 euros.  
Ponentes: Francesc Cerviño, ingeniero 
agrónomo y forestal.
Consideraciones: algunos contenidos 
coinciden con el curso de Iniciación. Para 
más información, consulta en las 
oficinas del centro.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 4 de febrero de 2022.

‘SKETCH’ EN EL LABERINT

Curso para aprender a dibujar la 
naturaleza. El curso presentará las 
diferentes maneras de hacer sketch con 
tres docentes (Santi Sallés, Lluís 
Bruguera y Vince van Geffen). El 
alumnado podrá conocer diferentes 
disciplinas artísticas aplicadas al dibujo 
rápido como la acuarela, el lápiz de color 
y la tinta, y también aprenderá a mirar y 
captar el mundo que nos rodea, con el 
paisaje como referente, y encontrar 
recursos gráficos y cromáticos para 
representar lo que hemos observado.

Cada docente impartirá tres sesiones. 
Habrá clases en el aula y clases en el 
exterior (Laberint d’Horta). Se trabajará 
con libreta (sketchbook) y materiales de 
sketching para dibujar árboles, hojas, 
plantas, etcétera.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 4 de marzo al 6 de mayo de 
2022.
Duración: 36 horas, 9 sesiones. 
Días: viernes.
Horarios: de 9.30 a 13.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 370,80 euros.   
Ponentes: Santi Sallés, Lluís Bruguera y 
Vince van Geffen.
Consideraciones: se informará el 
alumnado del material necesario para 
realizar las sesiones.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 11 de febrero de 2022.

PLANTAS CRASAS

Curso enfocado a conocer las principales 
plantas crasas que hay en el mercado y 
en nuestros jardines (más de 200 espe-
cies), su funcionamiento, necesidades y 
cultivo, así como los problemas que 
pueden presentar. Se tratarán también 
temas de aplicación, incluyendo muros 
vegetales y cubiertas ajardinadas. Curso 
teórico con demostraciones prácticas y 
visitas a dos jardines con colecciones de 
crasas y un vivero de producción y venta 
de plantas crasas.

A quién se dirige: personas aficionadas 
y profesionales de la jardinería.
Fechas: del 25 de abril al 28 de mayo de 
2022.
Duración: 34 horas,10 sesiones. 
Días: lunes y jueves, y un sábado por 
definir al inicio del curso. En horario de 
mañana y tarde.
Horarios: lunes y jueves de 10.00 a 13.00 
h o de 17.00 a 20.00 h; sábado de 10.00 a 
19.00 h.
Número de plazas: 30 por grupo.
Precio: 309,40 euros.  
Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y 
técnico especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 5 de abril de 2022.

HUERTO ECOLÓGICO EN TIERRA O EN 
MESA: CRITERIOS Y TÉCNICAS DE 
CULTIVO

Este curso incluye, ya sea en cultivo en 
suelo o en mesa o contenedor, el diseño 
del huerto, el calendario de las plantacio-
nes, el conocimiento del suelo y el control 
de plagas y enfermedades de las hortali-
zas. La parte teórica se combina y se 
complementa con la práctica en el 
huerto. Seis sesiones se harán seguidas y 
las dos últimas se harán dos semanas 
más tarde para poder ver la evolución del 
huerto.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: del 25 de abril al 8 junio de 2022.
Duración: 20 horas, 8 sesiones. 
Días: lunes y miércoles. En horario de 
mañana o tarde.
Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h; 
tardes de 17.00 a 19.30 h. 
Número de plazas: 15 por grupo.
Precio: 200,00 euros.    
Ponentes: Santi Soto, formador y asesor 
de agroecología (turno de mañana) y 
Iolanda Verdugo Quiros, bióloga y 
especialista en agroecología (turno de 
tarde).
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 29 de marzo de 2022.

ÁRBOLES DE BARCELONA I

Curso que enseña a identificar y saber 
diferenciar sesenta especies de árboles 
que se encuentran en los jardines de 
Barcelona y a conocer los requerimientos 
específicos de cultivo y su aplicación en 
el jardín.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 2 al 9 de mayo de 2022.
Duración: 7,5 horas, 3 sesiones. 
Días: lunes y miércoles. En horario de 
mañana o tarde.
Horarios: mañanas de 10.00 h a 12.30 h 
(sesiones en catalán); tardes de 17.30 h 
a 20.00 h (sesiones en castellano).
Número de plazas: 20 por grupo.
Precio: 56,25 euros.   
Ponentes: Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 12 de abril de 2022.

IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE 
PLANTAS EN JARDINERÍA

Identificación de más de 100 especies y 
sus cultivos más usuales en jardinería, ya 
sean árboles, arbustos, coníferas, trepa-
doras o plantas vivaces. Conoceremos las 
características más destacables a la hora 
de seleccionarlas, sus necesidades, la 
época de poda y su aplicación en el jardín 
o en la terraza. Curso realizado mediante 
la observación de plantas, de forma 
itinerante, en diversos jardines y espacios 
verdes de Barcelona.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 7 al 16 de junio de 2022.
Duración: 10 horas, 4 sesiones.
Días: martes y jueves.
Horarios: de 17.30 a 20.00 h.
Número de plazas: 20.
Precio: 91,00 euros.  
Ponentes: Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 2020 
al 18 de mayo de 2022.
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COMPOSICIÓN CON PLANTA EN 
JARDINERÍA

Cuando queremos crear una terraza o 
jardín intentamos que el verde tenga un 
papel protagonista. Estos vegetales con 
los que elaboramos la composición tienen 
que vivir en unas condiciones de cultivo 
determinadas, pero también queremos 
que cumplan una función y que tengan 
unas cualidades estéticas. En este curso 
intentaremos dar unas pautas para poder 
hacer una elección de las plantas, de 
manera que alcancemos nuestros 
objetivos. 

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 1 al 22 de octubre de 2021.
Duración: 12 horas, 4 sesiones.
Días: viernes.
Horarios: de 10.00 a 13.00 h.
Número de plazas: 30.
Precio: 109,20 euros. 
Ponentes: Carme Farré, bióloga y 
paisajista.
Consideraciones: se recomienda tener un 
conocimiento básico de plantas y 
condiciones de cultivo. Algunos 
contenidos coinciden con el curso de 
Diseño.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 17 de 
setiembre de 2021.

DIBUJO PARA EXPRESAR EL JARDÍN. 
CURSO DE INICIACIÓN

Curso de iniciación a la representación 
plástica como herramienta del proyecto 
del jardín. Este curso nos permitirá desa-
rrollar técnicas básicas de representa-
ción de jardines como, por ejemplo, la 
acuarela. Aprenderemos a crear imáge-
nes de escenas de jardín en que se 
reflejen los ambientes, las formas, los 
colores y las texturas.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 4 de octubre al 20 de 
diciembre de 2021.
Duración: 40 horas, 10 sesiones.
Días: lunes.
Horarios: de 9.30 a 13.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 412,00 euros. 
Ponentes: Carme Farré, paisajista, y 
un/a artista invitado/a para ver 
diferentes formas de abordar el dibujo o 
la acuarela.
Consideraciones: se informará al 
alumnado, en el primer día del curso, del 
material necesario para realizar las 
sesiones.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 21 
de setiembre de 2021.

PODA DE ARBUSTOS Y TREPADORAS

En este curso aprenderemos las técnicas 
de poda más adecuadas para diferentes 
arbustos o trepadoras, atendiendo a las 
características de crecimiento de 
diferentes especies y sus funciones de 
uso y estéticas en el jardín. La parte 
teórico-práctica incluirá la visita a espa-
cios verdes para observar la evolución de 
los arbustos tras la poda. Las dos últimas 
sesiones servirán para poner en práctica 
los conocimientos teóricos adquiridos.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 19 al 30 de octubre de 2021.
Duración: 19 horas (8 teórico-prácticas y 
11 prácticas), 4 sesiones.
Días: martes y jueves y dos sábados.
Horarios: martes 19 de octubre y jueves 
21 de octubre, de 16.00 a 20.00 h; dos 
sábados, de 9.00 a 14.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 195,70 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, Ayuntamiento de Barcelona.
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 30 de 
setiembre de 2021.

IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS 
RUDERALES Y SILVESTRES EN LA 
CIUDAD DE BARCELONA

Este curso nos permitirá identificar las 
plantas que se desarrollan de forma 
espontánea en nuestra ciudad. El curso 
se estructura en cuatro salidas prácti-
cas, dos en otoño y dos en primavera.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: 21 de octubre, 18 de noviembre 
de 2021, 7 de abril y 12 de mayo de 2022.
Duración: 8 horas, 4 sesiones.
Días: jueves.
Horarios: de 10.00 a 12.00 h.
Número de plazas: 18 por grupo.
Precio: 60,00 euros. 
Ponentes: Joan Bernat Martín, 
Departamento de Biodiversidad de 
Parques y Jardines.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 1 de 
octubre de 2021.

ROSALES: TIPOS Y MANTENIMIENTO 

Los temas principales que desarrolla este 
curso son los siguientes: conocer la histo-
ria de los rosales y sus especies y varieda-
des principales, aprender las tareas de 
mantenimiento necesarias, como la poda, 
la conservación y la mejora del suelo y el 
control de plagas y enfermedades. Se 
combinarán las sesiones teóricas y 
prácticas. Las sesiones prácticas tendrán 
lugar en la rosaleda del parque de 
Cervantes.
  
A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 18 de enero al 1 de febrero de 
2022.
Duración: 15 horas, 5 sesiones.
Días: martes y jueves.
Horarios: de 10.00 a 13.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 154,50 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, y Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 22 de 
diciembre de 2021.

PODA DE FRUTALES

En este curso aprenderemos las 
necesidades de poda de diferentes tipos 
de frutales, en especial los más comunes 
de la zona. Buscaremos el punto de 
equilibrio de la poda entre el desarrollo 
del árbol y la producción. Trabajaremos 
las diferentes técnicas, las herramientas 
más adecuadas y el momento óptimo de 
poda según las especies.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 27 al 29 de enero de 2022.
Duración: 13 horas, 3 sesiones.
Días: jueves, viernes y sábado.
Horarios: jueves y viernes de 15.30 a 
19.00 h; sábado de 8.30 a 14.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 133,90 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, Ayuntamiento de Barcelona.
Consideraciones: la sesión del sábado se 
hará fuera de Barcelona y el 
desplazamiento será por medios propios 
del alumnado. El centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 10 de enero de 2022.

JARDÍN MEDICINAL Y COMESTIBLE

En este curso se plantea la posibilidad de 
crear diferentes jardines donde cultivare-
mos plantas medicinales y comestibles, 
tanto ornamentales como silvestres, para 
tenerlas a nuestro alcance. Por eso, se 
elaborarán diseños que cumplan un triple 
objetivo: estético, de uso medicinal y de 
uso gastronómico.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: del 7 al 11 de febrero de 2022.
Duración: 17,5 horas, 5 sesiones.
Días: lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes. En horario de mañana o tarde.
Horarios: mañanas, de 9.30 a 13.00 h; 
tardes, de 16.30 a 20.00 h.
Número de plazas: 15 por grupo.
Precio: 159,25 euros. 
Ponentes: Clara Gutiérrez, bióloga.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 2021 
al 14 de enero de 2022
Idioma: castellano.

TERRAZAS Y BALCONES

Conocimientos imprescindibles para 
satisfacer las necesidades y atenciones 
de las plantas cultivadas en tiestos, así 
como los criterios que hay que aplicar al 
comprarlas, con mención especial a las 
plantas de baja necesidad de agua. 

También se ofrece una lista de especies 
arbustivas y vivaces que el alumnado 
podrá identificar directamente en el aula. 
El último día se realizará una práctica de 
plantación en jardinera y una renovación 
de tierra o sustrato.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 1 al 16 de marzo de 2022.
Duración: 18 horas, 6 sesiones. 
Días: martes y miércoles, en horario de 
mañana (sesiones en catalán) o tarde 
(sesiones en castellano).
Horarios: mañanas de 10.00 a 13.00 h; 
tardes de 17.00 a 20.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 135,00 euros.  
Ponentes: Francesc Cerviño, ingeniero 
agrónomo y forestal.
Consideraciones: algunos contenidos 
coinciden con el curso de Iniciación. Para 
más información, consulta en las 
oficinas del centro.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 4 de febrero de 2022.

‘SKETCH’ EN EL LABERINT

Curso para aprender a dibujar la 
naturaleza. El curso presentará las 
diferentes maneras de hacer sketch con 
tres docentes (Santi Sallés, Lluís 
Bruguera y Vince van Geffen). El 
alumnado podrá conocer diferentes 
disciplinas artísticas aplicadas al dibujo 
rápido como la acuarela, el lápiz de color 
y la tinta, y también aprenderá a mirar y 
captar el mundo que nos rodea, con el 
paisaje como referente, y encontrar 
recursos gráficos y cromáticos para 
representar lo que hemos observado.

Cada docente impartirá tres sesiones. 
Habrá clases en el aula y clases en el 
exterior (Laberint d’Horta). Se trabajará 
con libreta (sketchbook) y materiales de 
sketching para dibujar árboles, hojas, 
plantas, etcétera.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 4 de marzo al 6 de mayo de 
2022.
Duración: 36 horas, 9 sesiones. 
Días: viernes.
Horarios: de 9.30 a 13.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 370,80 euros.   
Ponentes: Santi Sallés, Lluís Bruguera y 
Vince van Geffen.
Consideraciones: se informará el 
alumnado del material necesario para 
realizar las sesiones.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 11 de febrero de 2022.

PLANTAS CRASAS

Curso enfocado a conocer las principales 
plantas crasas que hay en el mercado y 
en nuestros jardines (más de 200 espe-
cies), su funcionamiento, necesidades y 
cultivo, así como los problemas que 
pueden presentar. Se tratarán también 
temas de aplicación, incluyendo muros 
vegetales y cubiertas ajardinadas. Curso 
teórico con demostraciones prácticas y 
visitas a dos jardines con colecciones de 
crasas y un vivero de producción y venta 
de plantas crasas.

A quién se dirige: personas aficionadas 
y profesionales de la jardinería.
Fechas: del 25 de abril al 28 de mayo de 
2022.
Duración: 34 horas,10 sesiones. 
Días: lunes y jueves, y un sábado por 
definir al inicio del curso. En horario de 
mañana y tarde.
Horarios: lunes y jueves de 10.00 a 13.00 
h o de 17.00 a 20.00 h; sábado de 10.00 a 
19.00 h.
Número de plazas: 30 por grupo.
Precio: 309,40 euros.  
Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y 
técnico especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 5 de abril de 2022.

HUERTO ECOLÓGICO EN TIERRA O EN 
MESA: CRITERIOS Y TÉCNICAS DE 
CULTIVO

Este curso incluye, ya sea en cultivo en 
suelo o en mesa o contenedor, el diseño 
del huerto, el calendario de las plantacio-
nes, el conocimiento del suelo y el control 
de plagas y enfermedades de las hortali-
zas. La parte teórica se combina y se 
complementa con la práctica en el 
huerto. Seis sesiones se harán seguidas y 
las dos últimas se harán dos semanas 
más tarde para poder ver la evolución del 
huerto.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: del 25 de abril al 8 junio de 2022.
Duración: 20 horas, 8 sesiones. 
Días: lunes y miércoles. En horario de 
mañana o tarde.
Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h; 
tardes de 17.00 a 19.30 h. 
Número de plazas: 15 por grupo.
Precio: 200,00 euros.    
Ponentes: Santi Soto, formador y asesor 
de agroecología (turno de mañana) y 
Iolanda Verdugo Quiros, bióloga y 
especialista en agroecología (turno de 
tarde).
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 29 de marzo de 2022.

ÁRBOLES DE BARCELONA I

Curso que enseña a identificar y saber 
diferenciar sesenta especies de árboles 
que se encuentran en los jardines de 
Barcelona y a conocer los requerimientos 
específicos de cultivo y su aplicación en 
el jardín.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 2 al 9 de mayo de 2022.
Duración: 7,5 horas, 3 sesiones. 
Días: lunes y miércoles. En horario de 
mañana o tarde.
Horarios: mañanas de 10.00 h a 12.30 h 
(sesiones en catalán); tardes de 17.30 h 
a 20.00 h (sesiones en castellano).
Número de plazas: 20 por grupo.
Precio: 56,25 euros.   
Ponentes: Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 12 de abril de 2022.

IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE 
PLANTAS EN JARDINERÍA

Identificación de más de 100 especies y 
sus cultivos más usuales en jardinería, ya 
sean árboles, arbustos, coníferas, trepa-
doras o plantas vivaces. Conoceremos las 
características más destacables a la hora 
de seleccionarlas, sus necesidades, la 
época de poda y su aplicación en el jardín 
o en la terraza. Curso realizado mediante 
la observación de plantas, de forma 
itinerante, en diversos jardines y espacios 
verdes de Barcelona.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 7 al 16 de junio de 2022.
Duración: 10 horas, 4 sesiones.
Días: martes y jueves.
Horarios: de 17.30 a 20.00 h.
Número de plazas: 20.
Precio: 91,00 euros.  
Ponentes: Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 2020 
al 18 de mayo de 2022.
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COMPOSICIÓN CON PLANTA EN 
JARDINERÍA

Cuando queremos crear una terraza o 
jardín intentamos que el verde tenga un 
papel protagonista. Estos vegetales con 
los que elaboramos la composición tienen 
que vivir en unas condiciones de cultivo 
determinadas, pero también queremos 
que cumplan una función y que tengan 
unas cualidades estéticas. En este curso 
intentaremos dar unas pautas para poder 
hacer una elección de las plantas, de 
manera que alcancemos nuestros 
objetivos. 

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 1 al 22 de octubre de 2021.
Duración: 12 horas, 4 sesiones.
Días: viernes.
Horarios: de 10.00 a 13.00 h.
Número de plazas: 30.
Precio: 109,20 euros. 
Ponentes: Carme Farré, bióloga y 
paisajista.
Consideraciones: se recomienda tener un 
conocimiento básico de plantas y 
condiciones de cultivo. Algunos 
contenidos coinciden con el curso de 
Diseño.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 17 de 
setiembre de 2021.

DIBUJO PARA EXPRESAR EL JARDÍN. 
CURSO DE INICIACIÓN

Curso de iniciación a la representación 
plástica como herramienta del proyecto 
del jardín. Este curso nos permitirá desa-
rrollar técnicas básicas de representa-
ción de jardines como, por ejemplo, la 
acuarela. Aprenderemos a crear imáge-
nes de escenas de jardín en que se 
reflejen los ambientes, las formas, los 
colores y las texturas.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 4 de octubre al 20 de 
diciembre de 2021.
Duración: 40 horas, 10 sesiones.
Días: lunes.
Horarios: de 9.30 a 13.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 412,00 euros. 
Ponentes: Carme Farré, paisajista, y 
un/a artista invitado/a para ver 
diferentes formas de abordar el dibujo o 
la acuarela.
Consideraciones: se informará al 
alumnado, en el primer día del curso, del 
material necesario para realizar las 
sesiones.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 21 
de setiembre de 2021.

PODA DE ARBUSTOS Y TREPADORAS

En este curso aprenderemos las técnicas 
de poda más adecuadas para diferentes 
arbustos o trepadoras, atendiendo a las 
características de crecimiento de 
diferentes especies y sus funciones de 
uso y estéticas en el jardín. La parte 
teórico-práctica incluirá la visita a espa-
cios verdes para observar la evolución de 
los arbustos tras la poda. Las dos últimas 
sesiones servirán para poner en práctica 
los conocimientos teóricos adquiridos.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 19 al 30 de octubre de 2021.
Duración: 19 horas (8 teórico-prácticas y 
11 prácticas), 4 sesiones.
Días: martes y jueves y dos sábados.
Horarios: martes 19 de octubre y jueves 
21 de octubre, de 16.00 a 20.00 h; dos 
sábados, de 9.00 a 14.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 195,70 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, Ayuntamiento de Barcelona.
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 30 de 
setiembre de 2021.

IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS 
RUDERALES Y SILVESTRES EN LA 
CIUDAD DE BARCELONA

Este curso nos permitirá identificar las 
plantas que se desarrollan de forma 
espontánea en nuestra ciudad. El curso 
se estructura en cuatro salidas prácti-
cas, dos en otoño y dos en primavera.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: 21 de octubre, 18 de noviembre 
de 2021, 7 de abril y 12 de mayo de 2022.
Duración: 8 horas, 4 sesiones.
Días: jueves.
Horarios: de 10.00 a 12.00 h.
Número de plazas: 18 por grupo.
Precio: 60,00 euros. 
Ponentes: Joan Bernat Martín, 
Departamento de Biodiversidad de 
Parques y Jardines.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 1 de 
octubre de 2021.

ROSALES: TIPOS Y MANTENIMIENTO 

Los temas principales que desarrolla este 
curso son los siguientes: conocer la histo-
ria de los rosales y sus especies y varieda-
des principales, aprender las tareas de 
mantenimiento necesarias, como la poda, 
la conservación y la mejora del suelo y el 
control de plagas y enfermedades. Se 
combinarán las sesiones teóricas y 
prácticas. Las sesiones prácticas tendrán 
lugar en la rosaleda del parque de 
Cervantes.
  
A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 18 de enero al 1 de febrero de 
2022.
Duración: 15 horas, 5 sesiones.
Días: martes y jueves.
Horarios: de 10.00 a 13.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 154,50 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, y Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 22 de 
diciembre de 2021.

PODA DE FRUTALES

En este curso aprenderemos las 
necesidades de poda de diferentes tipos 
de frutales, en especial los más comunes 
de la zona. Buscaremos el punto de 
equilibrio de la poda entre el desarrollo 
del árbol y la producción. Trabajaremos 
las diferentes técnicas, las herramientas 
más adecuadas y el momento óptimo de 
poda según las especies.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 27 al 29 de enero de 2022.
Duración: 13 horas, 3 sesiones.
Días: jueves, viernes y sábado.
Horarios: jueves y viernes de 15.30 a 
19.00 h; sábado de 8.30 a 14.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 133,90 euros. 
Ponentes: Jordi Catalán, maestro 
jardinero, Ayuntamiento de Barcelona.
Consideraciones: la sesión del sábado se 
hará fuera de Barcelona y el 
desplazamiento será por medios propios 
del alumnado. El centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 10 de enero de 2022.

JARDÍN MEDICINAL Y COMESTIBLE

En este curso se plantea la posibilidad de 
crear diferentes jardines donde cultivare-
mos plantas medicinales y comestibles, 
tanto ornamentales como silvestres, para 
tenerlas a nuestro alcance. Por eso, se 
elaborarán diseños que cumplan un triple 
objetivo: estético, de uso medicinal y de 
uso gastronómico.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: del 7 al 11 de febrero de 2022.
Duración: 17,5 horas, 5 sesiones.
Días: lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes. En horario de mañana o tarde.
Horarios: mañanas, de 9.30 a 13.00 h; 
tardes, de 16.30 a 20.00 h.
Número de plazas: 15 por grupo.
Precio: 159,25 euros. 
Ponentes: Clara Gutiérrez, bióloga.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 2021 
al 14 de enero de 2022
Idioma: castellano.

TERRAZAS Y BALCONES

Conocimientos imprescindibles para 
satisfacer las necesidades y atenciones 
de las plantas cultivadas en tiestos, así 
como los criterios que hay que aplicar al 
comprarlas, con mención especial a las 
plantas de baja necesidad de agua. 

También se ofrece una lista de especies 
arbustivas y vivaces que el alumnado 
podrá identificar directamente en el aula. 
El último día se realizará una práctica de 
plantación en jardinera y una renovación 
de tierra o sustrato.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 1 al 16 de marzo de 2022.
Duración: 18 horas, 6 sesiones. 
Días: martes y miércoles, en horario de 
mañana (sesiones en catalán) o tarde 
(sesiones en castellano).
Horarios: mañanas de 10.00 a 13.00 h; 
tardes de 17.00 a 20.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 135,00 euros.  
Ponentes: Francesc Cerviño, ingeniero 
agrónomo y forestal.
Consideraciones: algunos contenidos 
coinciden con el curso de Iniciación. Para 
más información, consulta en las 
oficinas del centro.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 4 de febrero de 2022.

‘SKETCH’ EN EL LABERINT

Curso para aprender a dibujar la 
naturaleza. El curso presentará las 
diferentes maneras de hacer sketch con 
tres docentes (Santi Sallés, Lluís 
Bruguera y Vince van Geffen). El 
alumnado podrá conocer diferentes 
disciplinas artísticas aplicadas al dibujo 
rápido como la acuarela, el lápiz de color 
y la tinta, y también aprenderá a mirar y 
captar el mundo que nos rodea, con el 
paisaje como referente, y encontrar 
recursos gráficos y cromáticos para 
representar lo que hemos observado.

Cada docente impartirá tres sesiones. 
Habrá clases en el aula y clases en el 
exterior (Laberint d’Horta). Se trabajará 
con libreta (sketchbook) y materiales de 
sketching para dibujar árboles, hojas, 
plantas, etcétera.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 4 de marzo al 6 de mayo de 
2022.
Duración: 36 horas, 9 sesiones. 
Días: viernes.
Horarios: de 9.30 a 13.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 370,80 euros.   
Ponentes: Santi Sallés, Lluís Bruguera y 
Vince van Geffen.
Consideraciones: se informará el 
alumnado del material necesario para 
realizar las sesiones.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 11 de febrero de 2022.

PLANTAS CRASAS

Curso enfocado a conocer las principales 
plantas crasas que hay en el mercado y 
en nuestros jardines (más de 200 espe-
cies), su funcionamiento, necesidades y 
cultivo, así como los problemas que 
pueden presentar. Se tratarán también 
temas de aplicación, incluyendo muros 
vegetales y cubiertas ajardinadas. Curso 
teórico con demostraciones prácticas y 
visitas a dos jardines con colecciones de 
crasas y un vivero de producción y venta 
de plantas crasas.

A quién se dirige: personas aficionadas 
y profesionales de la jardinería.
Fechas: del 25 de abril al 28 de mayo de 
2022.
Duración: 34 horas,10 sesiones. 
Días: lunes y jueves, y un sábado por 
definir al inicio del curso. En horario de 
mañana y tarde.
Horarios: lunes y jueves de 10.00 a 13.00 
h o de 17.00 a 20.00 h; sábado de 10.00 a 
19.00 h.
Número de plazas: 30 por grupo.
Precio: 309,40 euros.  
Ponentes: Xavier Segalà, biólogo y 
técnico especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 5 de abril de 2022.

HUERTO ECOLÓGICO EN TIERRA O EN 
MESA: CRITERIOS Y TÉCNICAS DE 
CULTIVO

Este curso incluye, ya sea en cultivo en 
suelo o en mesa o contenedor, el diseño 
del huerto, el calendario de las plantacio-
nes, el conocimiento del suelo y el control 
de plagas y enfermedades de las hortali-
zas. La parte teórica se combina y se 
complementa con la práctica en el 
huerto. Seis sesiones se harán seguidas y 
las dos últimas se harán dos semanas 
más tarde para poder ver la evolución del 
huerto.

A quién se dirige: personas aficionadas.
Fechas: del 25 de abril al 8 junio de 2022.
Duración: 20 horas, 8 sesiones. 
Días: lunes y miércoles. En horario de 
mañana o tarde.
Horarios: mañanas de 10.00 a 12.30 h; 
tardes de 17.00 a 19.30 h. 
Número de plazas: 15 por grupo.
Precio: 200,00 euros.    
Ponentes: Santi Soto, formador y asesor 
de agroecología (turno de mañana) y 
Iolanda Verdugo Quiros, bióloga y 
especialista en agroecología (turno de 
tarde).
Consideraciones: el centro informará al 
alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para realizar el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 29 de marzo de 2022.

ÁRBOLES DE BARCELONA I

Curso que enseña a identificar y saber 
diferenciar sesenta especies de árboles 
que se encuentran en los jardines de 
Barcelona y a conocer los requerimientos 
específicos de cultivo y su aplicación en 
el jardín.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 2 al 9 de mayo de 2022.
Duración: 7,5 horas, 3 sesiones. 
Días: lunes y miércoles. En horario de 
mañana o tarde.
Horarios: mañanas de 10.00 h a 12.30 h 
(sesiones en catalán); tardes de 17.30 h 
a 20.00 h (sesiones en castellano).
Número de plazas: 20 por grupo.
Precio: 56,25 euros.   
Ponentes: Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 12 de abril de 2022.

IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE 
PLANTAS EN JARDINERÍA

Identificación de más de 100 especies y 
sus cultivos más usuales en jardinería, ya 
sean árboles, arbustos, coníferas, trepa-
doras o plantas vivaces. Conoceremos las 
características más destacables a la hora 
de seleccionarlas, sus necesidades, la 
época de poda y su aplicación en el jardín 
o en la terraza. Curso realizado mediante 
la observación de plantas, de forma 
itinerante, en diversos jardines y espacios 
verdes de Barcelona.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales de la jardinería.
Fechas: del 7 al 16 de junio de 2022.
Duración: 10 horas, 4 sesiones.
Días: martes y jueves.
Horarios: de 17.30 a 20.00 h.
Número de plazas: 20.
Precio: 91,00 euros.  
Ponentes: Mireia Teixidó, técnica 
especialista en jardinería.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 2020 
al 18 de mayo de 2022.
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CURSOS TÉCNICOS

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE RIEGO

Diseño e instalación de diferentes siste-
mas de riego en jardinería, teniendo en 
cuenta las diferentes necesidades 
hídricas de las plantaciones. Programa-
ción del riego. Directrices de manteni-
miento. Estrategias para ahorrar agua. 
Curso teórico-práctico.

A quién se dirige: personas aficionadas o 
profesionales.
Fechas: del 25 de octubre al 16 de 
noviembre de 2020.
Duración: 40 horas, 10 sesiones. 
Días: lunes, martes y miércoles.
Horarios: de 16.00 a 20.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 300,00 euros.  
Ponentes: Joaquim Llorente, ingeniero 
técnico agrícola.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 4 de 
octubre de 2021.

TREPA BÁSICO

Curso destinado a aprender las técnicas 
básicas para hacer trabajos de trepa. 
Dirigido a profesionales de la arboricultu-
ra o personas que se quieran iniciar en 
esta especialidad.  

A quién se dirige: a personas que se 
quieran iniciar en la práctica de esta 
especialidad o profesionales.
Fechas: del 2 al 4 de noviembre de 2021.
Duración: 20 horas, 3 sesiones.
Días: martes, miércoles y jueves.
Horarios: miércoles y jueves de 8.00 a 
15.00 h; viernes de 8.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 7.
Precio: 400,00 euros.   
Ponentes: Cesc Vilarrubias y Jochum 
Bax, arboricultores.
Consideraciones: para realizar este 
curso es imprescindible tener 
conocimientos de lectura de árboles y 
poda. El alumnado podrá certificar 
formaciones realizadas en el centro 
(“Nuevo protocolo de poda”, 
“Introducción a la poda”) o en otras 
escuelas.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 11 
de octubre de 2021.

AVANZADO DE TREPA

Curso para evolucionar y profundizar en 
las técnicas más avanzadas para realizar 
trabajos de poda y tala de árboles 
mediante la trepa. Se estudiarán y 
practicarán las técnicas y recursos para 
poder afrontar con la máxima seguridad 
las podas más extremas y complicadas.

A quién se dirige: podadores/as 
arboristas con base y experiencia en la 
trepa que necesiten evolucionar.
Fechas: del 13 al 15 de diciembre de 
2021.
Duración: 21 horas, 3 sesiones.
Días: lunes, martes y miércoles.
Horarios: de 8.00 a 15.00 h.
Número de plazas: 7.
Precio: 525,00 euros.  
Ponentes: Cesc Vilarrubias y Jochum Bax, 
arboricultores.
Consideraciones: para hacer este curso 
es imprescindible tener conocimientos de 
lectura de árboles, poda y nivel básico de 
trepa. El alumnado podrá certificar 
formaciones realizadas en el centro 
(“Nuevo protocolo de poda”, 
“Introducción a la poda”, “Trepa básico”) 
o en otras escuelas.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 22 de 
noviembre de 2021.

INTRODUCCIÓN A LA ARBORICULTURA

Curso de presentación de la arboricultu-
ra. La arquitectura arbórea es una ciencia 
que estudia la estructura del árbol como 
resultado de los factores endógenos y 
exógenos. El estudio del árbol per se 
como generador de valor y no solo como 
medio productivo nos da herramientas 
para leer los árboles que nos rodean y 
entender su gestión. 

El medio urbano como ecosistema con 
características propias y que pide una 
nueva visión de la ciudad que condiciona 
su planificación y su gestión de cara al 
futuro. 

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 17 al 21 de enero de 2022.
Duración: 15 horas, 3 sesiones.
Días: lunes, miércoles y viernes. 
Horarios: de 9.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 157,50 euros.  
Ponentes: Josep Selga, biólogo.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 16 
de diciembre de 2021.

MANEJO DE DESBROZADORA Y 
MOTOSIER

Curso destinado a aprender el manejo de 
la motosierra y la desbrozadora.
Conoceremos las diferentes técnicas de 
uso según los trabajos que realizar, el 
mantenimiento de la motosierra y la 
desbrozadora. Normas de seguridad en 
los trabajos con motosierra y 
desbrozadora.  

A quién se dirige: personas aficionadas o 
profesionales.
Fechas: del 24 al 26 de enero de 2022.
Duración: 16 horas, 3 sesiones. 
Días: lunes, martes y miércoles.
Horarios: 24 de enero, de 16.30 a 20.30 h; 
25 y 26 de enero, de 8.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 12.
Precio: 320,00 euros.    
Ponentes: Oriol Molà, arboricultor.
Consideraciones: se recomienda al 
alumnado que acuda con sus máquinas 
para aprender el uso y mantenimiento y 
sus equipos de protección individuales. 
Los docentes llevarán máquinas y 
herramientas necesarias para hacer el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 20 de 
diciembre de 2021.

PROTOCOLO DE PODA

Aprendizaje de conceptos de arboricultu-
ra y de un protocolo sencillo y práctico 
para saber podar cualquier árbol en 
cualquier situación. Se explicarán los 
pasos que hay seguir en el protocolo y se 
tratarán ejemplos concretos sobre 
árboles de diferentes especies y situa-
ciones.

A quién se dirige: personas aficionadas 
o profesionales.
Fechas: del 7 al 11 de marzo de 2021. 
Duración: 20 horas, 3 sesiones. 
Días: lunes, miércoles y viernes.
Horarios: días 7 y 9 de marzo de 8.00 a 
15.00 h; 11 de marzo de 8.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 210,00 euros.   
Ponentes: Josep Selga, biólogo.
Consideraciones: los contenidos de este 
curso son los de “Nuevo protocolo de 
poda”.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 14 de marzo de 2022.

SANIDAD VEGETAL. ESTRATEGIAS PARA 
EL CONTROL BIOLÓGICO DE LAS PLAGAS 
MÁS EXTENDIDAS EN EL MUNDO DE LA 
JARDINERÍA

Se trabajará el concepto de sanidad 
vegetal y su importancia a la hora de 
diseñar los espacios verdes, teniendo en 
cuenta la manipulación de la planta 
tanto en su plantación como en su 
mantenimiento. Se enseñará el reconoci-
miento de las alteraciones fisiológicas 
más representativas, así como de las 
plagas más extendidas.

El curso pone al alcance de los partici-
pantes todas las estrategias para su 
control, fundamentado principalmente 
en el control biológico, que se basa en la 
manipulación de enemigos naturales, ya 
sean depredadores o parásitos. Se 
expondrán casos previamente puestos 
en práctica.

A quién se dirige: a profesionales.
Fechas: del 29 al 31 de marzo de 2022. 
Duración: 12 horas, 3 sesiones.  
Días: martes, miércoles y jueves.
Horarios: de 16.00 a 20.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 132,00 euros.   
Ponentes: Xelo Ribes, ingeniera técnica 
agrícola (Bichelos).
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 7 de marzo de 2022.

GESTIÓN ECOLÓGICA Y 
NATURALIZACIÓN DE ESPACIOS VERDES

Un jardín es un hábitat donde flora y 
fauna conviven y aportan un valor añadi-
do y una fuente de disfrute. Las tareas de 
jardinería condicionan la riqueza de 
plantas y animales que lo componen. 
Este curso dará al alumnado el conoci-
miento de unas buenas prácticas para 
conservar y mejorar la biodiversidad en 
el jardín y permitirá la identificación de 
especies más relevantes para la biodi-
versidad.

A quién se dirige: personas aficionadas 
y profesionales.
Fechas: del 25 al 26 de mayo de 2022. 
Duración: 10 horas, 2 sesiones.  
Días: miércoles y jueves en turno de 
mañana y tarde. 
Horarios: mañanas de 9.00 a 14.00 h 
(sesiones en catalán); tardes de 15.30 a 
20.30 h (sesiones en castellano). 
Número de plazas: 15 por grupo.
Precio: 75,00 euros.    
Ponentes: Francesc Cerviño, ingeniero 
agrónomo y forestal.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 4 de mayo de 2022.
Consideraciones: los contenidos de este 
curso son similares al curso de “Buenas 
prácticas de jardinería para la 
biodiversidad”.

BALSAS NATURALIZADAS

Los estanques y balsas de nuestros 
pueblos y ciudades son espacios urbanos 
de gran biodiversidad, sobre todo si los 
podemos naturalizar. Si acercamos el 
funcionamiento de los estanques 
urbanos a lo que ocurría en el medio 
natural, podemos conseguir resultados 
sorprendentes.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 2 al 16 de junio de 2022. 
Duración: 7,5 horas, 3 sesiones.  
Días: jueves. 
Horarios: de 10.00 a 12.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 56,25 euros.     
Ponentes: Octavi Borruel o Joan Bernat 
Martín, Programa de Biodiversidad del 
Ayuntamiento de Barcelona; Sergi 
Garcia, Galanthus; Eliseu Guillamon, 
paisajista.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 12 de mayo de 2022.
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE RIEGO

Diseño e instalación de diferentes siste-
mas de riego en jardinería, teniendo en 
cuenta las diferentes necesidades 
hídricas de las plantaciones. Programa-
ción del riego. Directrices de manteni-
miento. Estrategias para ahorrar agua. 
Curso teórico-práctico.

A quién se dirige: personas aficionadas o 
profesionales.
Fechas: del 25 de octubre al 16 de 
noviembre de 2020.
Duración: 40 horas, 10 sesiones. 
Días: lunes, martes y miércoles.
Horarios: de 16.00 a 20.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 300,00 euros.  
Ponentes: Joaquim Llorente, ingeniero 
técnico agrícola.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 4 de 
octubre de 2021.

TREPA BÁSICO

Curso destinado a aprender las técnicas 
básicas para hacer trabajos de trepa. 
Dirigido a profesionales de la arboricultu-
ra o personas que se quieran iniciar en 
esta especialidad.  

A quién se dirige: a personas que se 
quieran iniciar en la práctica de esta 
especialidad o profesionales.
Fechas: del 2 al 4 de noviembre de 2021.
Duración: 20 horas, 3 sesiones.
Días: martes, miércoles y jueves.
Horarios: miércoles y jueves de 8.00 a 
15.00 h; viernes de 8.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 7.
Precio: 400,00 euros.   
Ponentes: Cesc Vilarrubias y Jochum 
Bax, arboricultores.
Consideraciones: para realizar este 
curso es imprescindible tener 
conocimientos de lectura de árboles y 
poda. El alumnado podrá certificar 
formaciones realizadas en el centro 
(“Nuevo protocolo de poda”, 
“Introducción a la poda”) o en otras 
escuelas.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 11 
de octubre de 2021.

AVANZADO DE TREPA

Curso para evolucionar y profundizar en 
las técnicas más avanzadas para realizar 
trabajos de poda y tala de árboles 
mediante la trepa. Se estudiarán y 
practicarán las técnicas y recursos para 
poder afrontar con la máxima seguridad 
las podas más extremas y complicadas.

A quién se dirige: podadores/as 
arboristas con base y experiencia en la 
trepa que necesiten evolucionar.
Fechas: del 13 al 15 de diciembre de 
2021.
Duración: 21 horas, 3 sesiones.
Días: lunes, martes y miércoles.
Horarios: de 8.00 a 15.00 h.
Número de plazas: 7.
Precio: 525,00 euros.  
Ponentes: Cesc Vilarrubias y Jochum Bax, 
arboricultores.
Consideraciones: para hacer este curso 
es imprescindible tener conocimientos de 
lectura de árboles, poda y nivel básico de 
trepa. El alumnado podrá certificar 
formaciones realizadas en el centro 
(“Nuevo protocolo de poda”, 
“Introducción a la poda”, “Trepa básico”) 
o en otras escuelas.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 22 de 
noviembre de 2021.

INTRODUCCIÓN A LA ARBORICULTURA

Curso de presentación de la arboricultu-
ra. La arquitectura arbórea es una ciencia 
que estudia la estructura del árbol como 
resultado de los factores endógenos y 
exógenos. El estudio del árbol per se 
como generador de valor y no solo como 
medio productivo nos da herramientas 
para leer los árboles que nos rodean y 
entender su gestión. 

El medio urbano como ecosistema con 
características propias y que pide una 
nueva visión de la ciudad que condiciona 
su planificación y su gestión de cara al 
futuro. 

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 17 al 21 de enero de 2022.
Duración: 15 horas, 3 sesiones.
Días: lunes, miércoles y viernes. 
Horarios: de 9.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 157,50 euros.  
Ponentes: Josep Selga, biólogo.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 16 
de diciembre de 2021.

MANEJO DE DESBROZADORA Y 
MOTOSIER

Curso destinado a aprender el manejo de 
la motosierra y la desbrozadora.
Conoceremos las diferentes técnicas de 
uso según los trabajos que realizar, el 
mantenimiento de la motosierra y la 
desbrozadora. Normas de seguridad en 
los trabajos con motosierra y 
desbrozadora.  

A quién se dirige: personas aficionadas o 
profesionales.
Fechas: del 24 al 26 de enero de 2022.
Duración: 16 horas, 3 sesiones. 
Días: lunes, martes y miércoles.
Horarios: 24 de enero, de 16.30 a 20.30 h; 
25 y 26 de enero, de 8.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 12.
Precio: 320,00 euros.    
Ponentes: Oriol Molà, arboricultor.
Consideraciones: se recomienda al 
alumnado que acuda con sus máquinas 
para aprender el uso y mantenimiento y 
sus equipos de protección individuales. 
Los docentes llevarán máquinas y 
herramientas necesarias para hacer el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 20 de 
diciembre de 2021.

PROTOCOLO DE PODA

Aprendizaje de conceptos de arboricultu-
ra y de un protocolo sencillo y práctico 
para saber podar cualquier árbol en 
cualquier situación. Se explicarán los 
pasos que hay seguir en el protocolo y se 
tratarán ejemplos concretos sobre 
árboles de diferentes especies y situa-
ciones.

A quién se dirige: personas aficionadas 
o profesionales.
Fechas: del 7 al 11 de marzo de 2021. 
Duración: 20 horas, 3 sesiones. 
Días: lunes, miércoles y viernes.
Horarios: días 7 y 9 de marzo de 8.00 a 
15.00 h; 11 de marzo de 8.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 210,00 euros.   
Ponentes: Josep Selga, biólogo.
Consideraciones: los contenidos de este 
curso son los de “Nuevo protocolo de 
poda”.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 14 de marzo de 2022.

SANIDAD VEGETAL. ESTRATEGIAS PARA 
EL CONTROL BIOLÓGICO DE LAS PLAGAS 
MÁS EXTENDIDAS EN EL MUNDO DE LA 
JARDINERÍA

Se trabajará el concepto de sanidad 
vegetal y su importancia a la hora de 
diseñar los espacios verdes, teniendo en 
cuenta la manipulación de la planta 
tanto en su plantación como en su 
mantenimiento. Se enseñará el reconoci-
miento de las alteraciones fisiológicas 
más representativas, así como de las 
plagas más extendidas.

El curso pone al alcance de los partici-
pantes todas las estrategias para su 
control, fundamentado principalmente 
en el control biológico, que se basa en la 
manipulación de enemigos naturales, ya 
sean depredadores o parásitos. Se 
expondrán casos previamente puestos 
en práctica.

A quién se dirige: a profesionales.
Fechas: del 29 al 31 de marzo de 2022. 
Duración: 12 horas, 3 sesiones.  
Días: martes, miércoles y jueves.
Horarios: de 16.00 a 20.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 132,00 euros.   
Ponentes: Xelo Ribes, ingeniera técnica 
agrícola (Bichelos).
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 7 de marzo de 2022.

GESTIÓN ECOLÓGICA Y 
NATURALIZACIÓN DE ESPACIOS VERDES

Un jardín es un hábitat donde flora y 
fauna conviven y aportan un valor añadi-
do y una fuente de disfrute. Las tareas de 
jardinería condicionan la riqueza de 
plantas y animales que lo componen. 
Este curso dará al alumnado el conoci-
miento de unas buenas prácticas para 
conservar y mejorar la biodiversidad en 
el jardín y permitirá la identificación de 
especies más relevantes para la biodi-
versidad.

A quién se dirige: personas aficionadas 
y profesionales.
Fechas: del 25 al 26 de mayo de 2022. 
Duración: 10 horas, 2 sesiones.  
Días: miércoles y jueves en turno de 
mañana y tarde. 
Horarios: mañanas de 9.00 a 14.00 h 
(sesiones en catalán); tardes de 15.30 a 
20.30 h (sesiones en castellano). 
Número de plazas: 15 por grupo.
Precio: 75,00 euros.    
Ponentes: Francesc Cerviño, ingeniero 
agrónomo y forestal.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 4 de mayo de 2022.
Consideraciones: los contenidos de este 
curso son similares al curso de “Buenas 
prácticas de jardinería para la 
biodiversidad”.

BALSAS NATURALIZADAS

Los estanques y balsas de nuestros 
pueblos y ciudades son espacios urbanos 
de gran biodiversidad, sobre todo si los 
podemos naturalizar. Si acercamos el 
funcionamiento de los estanques 
urbanos a lo que ocurría en el medio 
natural, podemos conseguir resultados 
sorprendentes.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 2 al 16 de junio de 2022. 
Duración: 7,5 horas, 3 sesiones.  
Días: jueves. 
Horarios: de 10.00 a 12.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 56,25 euros.     
Ponentes: Octavi Borruel o Joan Bernat 
Martín, Programa de Biodiversidad del 
Ayuntamiento de Barcelona; Sergi 
Garcia, Galanthus; Eliseu Guillamon, 
paisajista.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 12 de mayo de 2022.
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE RIEGO

Diseño e instalación de diferentes siste-
mas de riego en jardinería, teniendo en 
cuenta las diferentes necesidades 
hídricas de las plantaciones. Programa-
ción del riego. Directrices de manteni-
miento. Estrategias para ahorrar agua. 
Curso teórico-práctico.

A quién se dirige: personas aficionadas o 
profesionales.
Fechas: del 25 de octubre al 16 de 
noviembre de 2020.
Duración: 40 horas, 10 sesiones. 
Días: lunes, martes y miércoles.
Horarios: de 16.00 a 20.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 300,00 euros.  
Ponentes: Joaquim Llorente, ingeniero 
técnico agrícola.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 4 de 
octubre de 2021.

TREPA BÁSICO

Curso destinado a aprender las técnicas 
básicas para hacer trabajos de trepa. 
Dirigido a profesionales de la arboricultu-
ra o personas que se quieran iniciar en 
esta especialidad.  

A quién se dirige: a personas que se 
quieran iniciar en la práctica de esta 
especialidad o profesionales.
Fechas: del 2 al 4 de noviembre de 2021.
Duración: 20 horas, 3 sesiones.
Días: martes, miércoles y jueves.
Horarios: miércoles y jueves de 8.00 a 
15.00 h; viernes de 8.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 7.
Precio: 400,00 euros.   
Ponentes: Cesc Vilarrubias y Jochum 
Bax, arboricultores.
Consideraciones: para realizar este 
curso es imprescindible tener 
conocimientos de lectura de árboles y 
poda. El alumnado podrá certificar 
formaciones realizadas en el centro 
(“Nuevo protocolo de poda”, 
“Introducción a la poda”) o en otras 
escuelas.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 11 
de octubre de 2021.

AVANZADO DE TREPA

Curso para evolucionar y profundizar en 
las técnicas más avanzadas para realizar 
trabajos de poda y tala de árboles 
mediante la trepa. Se estudiarán y 
practicarán las técnicas y recursos para 
poder afrontar con la máxima seguridad 
las podas más extremas y complicadas.

A quién se dirige: podadores/as 
arboristas con base y experiencia en la 
trepa que necesiten evolucionar.
Fechas: del 13 al 15 de diciembre de 
2021.
Duración: 21 horas, 3 sesiones.
Días: lunes, martes y miércoles.
Horarios: de 8.00 a 15.00 h.
Número de plazas: 7.
Precio: 525,00 euros.  
Ponentes: Cesc Vilarrubias y Jochum Bax, 
arboricultores.
Consideraciones: para hacer este curso 
es imprescindible tener conocimientos de 
lectura de árboles, poda y nivel básico de 
trepa. El alumnado podrá certificar 
formaciones realizadas en el centro 
(“Nuevo protocolo de poda”, 
“Introducción a la poda”, “Trepa básico”) 
o en otras escuelas.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 22 de 
noviembre de 2021.

INTRODUCCIÓN A LA ARBORICULTURA

Curso de presentación de la arboricultu-
ra. La arquitectura arbórea es una ciencia 
que estudia la estructura del árbol como 
resultado de los factores endógenos y 
exógenos. El estudio del árbol per se 
como generador de valor y no solo como 
medio productivo nos da herramientas 
para leer los árboles que nos rodean y 
entender su gestión. 

El medio urbano como ecosistema con 
características propias y que pide una 
nueva visión de la ciudad que condiciona 
su planificación y su gestión de cara al 
futuro. 

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 17 al 21 de enero de 2022.
Duración: 15 horas, 3 sesiones.
Días: lunes, miércoles y viernes. 
Horarios: de 9.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 157,50 euros.  
Ponentes: Josep Selga, biólogo.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 16 
de diciembre de 2021.

MANEJO DE DESBROZADORA Y 
MOTOSIER

Curso destinado a aprender el manejo de 
la motosierra y la desbrozadora.
Conoceremos las diferentes técnicas de 
uso según los trabajos que realizar, el 
mantenimiento de la motosierra y la 
desbrozadora. Normas de seguridad en 
los trabajos con motosierra y 
desbrozadora.  

A quién se dirige: personas aficionadas o 
profesionales.
Fechas: del 24 al 26 de enero de 2022.
Duración: 16 horas, 3 sesiones. 
Días: lunes, martes y miércoles.
Horarios: 24 de enero, de 16.30 a 20.30 h; 
25 y 26 de enero, de 8.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 12.
Precio: 320,00 euros.    
Ponentes: Oriol Molà, arboricultor.
Consideraciones: se recomienda al 
alumnado que acuda con sus máquinas 
para aprender el uso y mantenimiento y 
sus equipos de protección individuales. 
Los docentes llevarán máquinas y 
herramientas necesarias para hacer el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 20 de 
diciembre de 2021.

PROTOCOLO DE PODA

Aprendizaje de conceptos de arboricultu-
ra y de un protocolo sencillo y práctico 
para saber podar cualquier árbol en 
cualquier situación. Se explicarán los 
pasos que hay seguir en el protocolo y se 
tratarán ejemplos concretos sobre 
árboles de diferentes especies y situa-
ciones.

A quién se dirige: personas aficionadas 
o profesionales.
Fechas: del 7 al 11 de marzo de 2021. 
Duración: 20 horas, 3 sesiones. 
Días: lunes, miércoles y viernes.
Horarios: días 7 y 9 de marzo de 8.00 a 
15.00 h; 11 de marzo de 8.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 210,00 euros.   
Ponentes: Josep Selga, biólogo.
Consideraciones: los contenidos de este 
curso son los de “Nuevo protocolo de 
poda”.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 14 de marzo de 2022.

SANIDAD VEGETAL. ESTRATEGIAS PARA 
EL CONTROL BIOLÓGICO DE LAS PLAGAS 
MÁS EXTENDIDAS EN EL MUNDO DE LA 
JARDINERÍA

Se trabajará el concepto de sanidad 
vegetal y su importancia a la hora de 
diseñar los espacios verdes, teniendo en 
cuenta la manipulación de la planta 
tanto en su plantación como en su 
mantenimiento. Se enseñará el reconoci-
miento de las alteraciones fisiológicas 
más representativas, así como de las 
plagas más extendidas.

El curso pone al alcance de los partici-
pantes todas las estrategias para su 
control, fundamentado principalmente 
en el control biológico, que se basa en la 
manipulación de enemigos naturales, ya 
sean depredadores o parásitos. Se 
expondrán casos previamente puestos 
en práctica.

A quién se dirige: a profesionales.
Fechas: del 29 al 31 de marzo de 2022. 
Duración: 12 horas, 3 sesiones.  
Días: martes, miércoles y jueves.
Horarios: de 16.00 a 20.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 132,00 euros.   
Ponentes: Xelo Ribes, ingeniera técnica 
agrícola (Bichelos).
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 7 de marzo de 2022.

GESTIÓN ECOLÓGICA Y 
NATURALIZACIÓN DE ESPACIOS VERDES

Un jardín es un hábitat donde flora y 
fauna conviven y aportan un valor añadi-
do y una fuente de disfrute. Las tareas de 
jardinería condicionan la riqueza de 
plantas y animales que lo componen. 
Este curso dará al alumnado el conoci-
miento de unas buenas prácticas para 
conservar y mejorar la biodiversidad en 
el jardín y permitirá la identificación de 
especies más relevantes para la biodi-
versidad.

A quién se dirige: personas aficionadas 
y profesionales.
Fechas: del 25 al 26 de mayo de 2022. 
Duración: 10 horas, 2 sesiones.  
Días: miércoles y jueves en turno de 
mañana y tarde. 
Horarios: mañanas de 9.00 a 14.00 h 
(sesiones en catalán); tardes de 15.30 a 
20.30 h (sesiones en castellano). 
Número de plazas: 15 por grupo.
Precio: 75,00 euros.    
Ponentes: Francesc Cerviño, ingeniero 
agrónomo y forestal.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 4 de mayo de 2022.
Consideraciones: los contenidos de este 
curso son similares al curso de “Buenas 
prácticas de jardinería para la 
biodiversidad”.

BALSAS NATURALIZADAS

Los estanques y balsas de nuestros 
pueblos y ciudades son espacios urbanos 
de gran biodiversidad, sobre todo si los 
podemos naturalizar. Si acercamos el 
funcionamiento de los estanques 
urbanos a lo que ocurría en el medio 
natural, podemos conseguir resultados 
sorprendentes.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 2 al 16 de junio de 2022. 
Duración: 7,5 horas, 3 sesiones.  
Días: jueves. 
Horarios: de 10.00 a 12.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 56,25 euros.     
Ponentes: Octavi Borruel o Joan Bernat 
Martín, Programa de Biodiversidad del 
Ayuntamiento de Barcelona; Sergi 
Garcia, Galanthus; Eliseu Guillamon, 
paisajista.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 12 de mayo de 2022.



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE RIEGO

Diseño e instalación de diferentes siste-
mas de riego en jardinería, teniendo en 
cuenta las diferentes necesidades 
hídricas de las plantaciones. Programa-
ción del riego. Directrices de manteni-
miento. Estrategias para ahorrar agua. 
Curso teórico-práctico.

A quién se dirige: personas aficionadas o 
profesionales.
Fechas: del 25 de octubre al 16 de 
noviembre de 2020.
Duración: 40 horas, 10 sesiones. 
Días: lunes, martes y miércoles.
Horarios: de 16.00 a 20.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 300,00 euros.  
Ponentes: Joaquim Llorente, ingeniero 
técnico agrícola.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 4 de 
octubre de 2021.

TREPA BÁSICO

Curso destinado a aprender las técnicas 
básicas para hacer trabajos de trepa. 
Dirigido a profesionales de la arboricultu-
ra o personas que se quieran iniciar en 
esta especialidad.  

A quién se dirige: a personas que se 
quieran iniciar en la práctica de esta 
especialidad o profesionales.
Fechas: del 2 al 4 de noviembre de 2021.
Duración: 20 horas, 3 sesiones.
Días: martes, miércoles y jueves.
Horarios: miércoles y jueves de 8.00 a 
15.00 h; viernes de 8.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 7.
Precio: 400,00 euros.   
Ponentes: Cesc Vilarrubias y Jochum 
Bax, arboricultores.
Consideraciones: para realizar este 
curso es imprescindible tener 
conocimientos de lectura de árboles y 
poda. El alumnado podrá certificar 
formaciones realizadas en el centro 
(“Nuevo protocolo de poda”, 
“Introducción a la poda”) o en otras 
escuelas.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 11 
de octubre de 2021.

AVANZADO DE TREPA

Curso para evolucionar y profundizar en 
las técnicas más avanzadas para realizar 
trabajos de poda y tala de árboles 
mediante la trepa. Se estudiarán y 
practicarán las técnicas y recursos para 
poder afrontar con la máxima seguridad 
las podas más extremas y complicadas.

A quién se dirige: podadores/as 
arboristas con base y experiencia en la 
trepa que necesiten evolucionar.
Fechas: del 13 al 15 de diciembre de 
2021.
Duración: 21 horas, 3 sesiones.
Días: lunes, martes y miércoles.
Horarios: de 8.00 a 15.00 h.
Número de plazas: 7.
Precio: 525,00 euros.  
Ponentes: Cesc Vilarrubias y Jochum Bax, 
arboricultores.
Consideraciones: para hacer este curso 
es imprescindible tener conocimientos de 
lectura de árboles, poda y nivel básico de 
trepa. El alumnado podrá certificar 
formaciones realizadas en el centro 
(“Nuevo protocolo de poda”, 
“Introducción a la poda”, “Trepa básico”) 
o en otras escuelas.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 22 de 
noviembre de 2021.

INTRODUCCIÓN A LA ARBORICULTURA

Curso de presentación de la arboricultu-
ra. La arquitectura arbórea es una ciencia 
que estudia la estructura del árbol como 
resultado de los factores endógenos y 
exógenos. El estudio del árbol per se 
como generador de valor y no solo como 
medio productivo nos da herramientas 
para leer los árboles que nos rodean y 
entender su gestión. 

El medio urbano como ecosistema con 
características propias y que pide una 
nueva visión de la ciudad que condiciona 
su planificación y su gestión de cara al 
futuro. 

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 17 al 21 de enero de 2022.
Duración: 15 horas, 3 sesiones.
Días: lunes, miércoles y viernes. 
Horarios: de 9.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 157,50 euros.  
Ponentes: Josep Selga, biólogo.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 16 
de diciembre de 2021.

MANEJO DE DESBROZADORA Y 
MOTOSIER

Curso destinado a aprender el manejo de 
la motosierra y la desbrozadora.
Conoceremos las diferentes técnicas de 
uso según los trabajos que realizar, el 
mantenimiento de la motosierra y la 
desbrozadora. Normas de seguridad en 
los trabajos con motosierra y 
desbrozadora.  

A quién se dirige: personas aficionadas o 
profesionales.
Fechas: del 24 al 26 de enero de 2022.
Duración: 16 horas, 3 sesiones. 
Días: lunes, martes y miércoles.
Horarios: 24 de enero, de 16.30 a 20.30 h; 
25 y 26 de enero, de 8.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 12.
Precio: 320,00 euros.    
Ponentes: Oriol Molà, arboricultor.
Consideraciones: se recomienda al 
alumnado que acuda con sus máquinas 
para aprender el uso y mantenimiento y 
sus equipos de protección individuales. 
Los docentes llevarán máquinas y 
herramientas necesarias para hacer el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 20 de 
diciembre de 2021.

PROTOCOLO DE PODA

Aprendizaje de conceptos de arboricultu-
ra y de un protocolo sencillo y práctico 
para saber podar cualquier árbol en 
cualquier situación. Se explicarán los 
pasos que hay seguir en el protocolo y se 
tratarán ejemplos concretos sobre 
árboles de diferentes especies y situa-
ciones.

A quién se dirige: personas aficionadas 
o profesionales.
Fechas: del 7 al 11 de marzo de 2021. 
Duración: 20 horas, 3 sesiones. 
Días: lunes, miércoles y viernes.
Horarios: días 7 y 9 de marzo de 8.00 a 
15.00 h; 11 de marzo de 8.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 210,00 euros.   
Ponentes: Josep Selga, biólogo.
Consideraciones: los contenidos de este 
curso son los de “Nuevo protocolo de 
poda”.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 14 de marzo de 2022.
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SANIDAD VEGETAL. ESTRATEGIAS PARA 
EL CONTROL BIOLÓGICO DE LAS PLAGAS 
MÁS EXTENDIDAS EN EL MUNDO DE LA 
JARDINERÍA

Se trabajará el concepto de sanidad 
vegetal y su importancia a la hora de 
diseñar los espacios verdes, teniendo en 
cuenta la manipulación de la planta 
tanto en su plantación como en su 
mantenimiento. Se enseñará el reconoci-
miento de las alteraciones fisiológicas 
más representativas, así como de las 
plagas más extendidas.

El curso pone al alcance de los partici-
pantes todas las estrategias para su 
control, fundamentado principalmente 
en el control biológico, que se basa en la 
manipulación de enemigos naturales, ya 
sean depredadores o parásitos. Se 
expondrán casos previamente puestos 
en práctica.

A quién se dirige: a profesionales.
Fechas: del 29 al 31 de marzo de 2022. 
Duración: 12 horas, 3 sesiones.  
Días: martes, miércoles y jueves.
Horarios: de 16.00 a 20.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 132,00 euros.   
Ponentes: Xelo Ribes, ingeniera técnica 
agrícola (Bichelos).
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 7 de marzo de 2022.

GESTIÓN ECOLÓGICA Y 
NATURALIZACIÓN DE ESPACIOS VERDES

Un jardín es un hábitat donde flora y 
fauna conviven y aportan un valor añadi-
do y una fuente de disfrute. Las tareas de 
jardinería condicionan la riqueza de 
plantas y animales que lo componen. 
Este curso dará al alumnado el conoci-
miento de unas buenas prácticas para 
conservar y mejorar la biodiversidad en 
el jardín y permitirá la identificación de 
especies más relevantes para la biodi-
versidad.

A quién se dirige: personas aficionadas 
y profesionales.
Fechas: del 25 al 26 de mayo de 2022. 
Duración: 10 horas, 2 sesiones.  
Días: miércoles y jueves en turno de 
mañana y tarde. 
Horarios: mañanas de 9.00 a 14.00 h 
(sesiones en catalán); tardes de 15.30 a 
20.30 h (sesiones en castellano). 
Número de plazas: 15 por grupo.
Precio: 75,00 euros.    
Ponentes: Francesc Cerviño, ingeniero 
agrónomo y forestal.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 4 de mayo de 2022.
Consideraciones: los contenidos de este 
curso son similares al curso de “Buenas 
prácticas de jardinería para la 
biodiversidad”.

BALSAS NATURALIZADAS

Los estanques y balsas de nuestros 
pueblos y ciudades son espacios urbanos 
de gran biodiversidad, sobre todo si los 
podemos naturalizar. Si acercamos el 
funcionamiento de los estanques 
urbanos a lo que ocurría en el medio 
natural, podemos conseguir resultados 
sorprendentes.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 2 al 16 de junio de 2022. 
Duración: 7,5 horas, 3 sesiones.  
Días: jueves. 
Horarios: de 10.00 a 12.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 56,25 euros.     
Ponentes: Octavi Borruel o Joan Bernat 
Martín, Programa de Biodiversidad del 
Ayuntamiento de Barcelona; Sergi 
Garcia, Galanthus; Eliseu Guillamon, 
paisajista.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 12 de mayo de 2022.



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE RIEGO

Diseño e instalación de diferentes siste-
mas de riego en jardinería, teniendo en 
cuenta las diferentes necesidades 
hídricas de las plantaciones. Programa-
ción del riego. Directrices de manteni-
miento. Estrategias para ahorrar agua. 
Curso teórico-práctico.

A quién se dirige: personas aficionadas o 
profesionales.
Fechas: del 25 de octubre al 16 de 
noviembre de 2020.
Duración: 40 horas, 10 sesiones. 
Días: lunes, martes y miércoles.
Horarios: de 16.00 a 20.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 300,00 euros.  
Ponentes: Joaquim Llorente, ingeniero 
técnico agrícola.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 4 de 
octubre de 2021.

TREPA BÁSICO

Curso destinado a aprender las técnicas 
básicas para hacer trabajos de trepa. 
Dirigido a profesionales de la arboricultu-
ra o personas que se quieran iniciar en 
esta especialidad.  

A quién se dirige: a personas que se 
quieran iniciar en la práctica de esta 
especialidad o profesionales.
Fechas: del 2 al 4 de noviembre de 2021.
Duración: 20 horas, 3 sesiones.
Días: martes, miércoles y jueves.
Horarios: miércoles y jueves de 8.00 a 
15.00 h; viernes de 8.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 7.
Precio: 400,00 euros.   
Ponentes: Cesc Vilarrubias y Jochum 
Bax, arboricultores.
Consideraciones: para realizar este 
curso es imprescindible tener 
conocimientos de lectura de árboles y 
poda. El alumnado podrá certificar 
formaciones realizadas en el centro 
(“Nuevo protocolo de poda”, 
“Introducción a la poda”) o en otras 
escuelas.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 11 
de octubre de 2021.

AVANZADO DE TREPA

Curso para evolucionar y profundizar en 
las técnicas más avanzadas para realizar 
trabajos de poda y tala de árboles 
mediante la trepa. Se estudiarán y 
practicarán las técnicas y recursos para 
poder afrontar con la máxima seguridad 
las podas más extremas y complicadas.

A quién se dirige: podadores/as 
arboristas con base y experiencia en la 
trepa que necesiten evolucionar.
Fechas: del 13 al 15 de diciembre de 
2021.
Duración: 21 horas, 3 sesiones.
Días: lunes, martes y miércoles.
Horarios: de 8.00 a 15.00 h.
Número de plazas: 7.
Precio: 525,00 euros.  
Ponentes: Cesc Vilarrubias y Jochum Bax, 
arboricultores.
Consideraciones: para hacer este curso 
es imprescindible tener conocimientos de 
lectura de árboles, poda y nivel básico de 
trepa. El alumnado podrá certificar 
formaciones realizadas en el centro 
(“Nuevo protocolo de poda”, 
“Introducción a la poda”, “Trepa básico”) 
o en otras escuelas.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 22 de 
noviembre de 2021.

INTRODUCCIÓN A LA ARBORICULTURA

Curso de presentación de la arboricultu-
ra. La arquitectura arbórea es una ciencia 
que estudia la estructura del árbol como 
resultado de los factores endógenos y 
exógenos. El estudio del árbol per se 
como generador de valor y no solo como 
medio productivo nos da herramientas 
para leer los árboles que nos rodean y 
entender su gestión. 

El medio urbano como ecosistema con 
características propias y que pide una 
nueva visión de la ciudad que condiciona 
su planificación y su gestión de cara al 
futuro. 

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 17 al 21 de enero de 2022.
Duración: 15 horas, 3 sesiones.
Días: lunes, miércoles y viernes. 
Horarios: de 9.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 157,50 euros.  
Ponentes: Josep Selga, biólogo.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 16 
de diciembre de 2021.

MANEJO DE DESBROZADORA Y 
MOTOSIER

Curso destinado a aprender el manejo de 
la motosierra y la desbrozadora.
Conoceremos las diferentes técnicas de 
uso según los trabajos que realizar, el 
mantenimiento de la motosierra y la 
desbrozadora. Normas de seguridad en 
los trabajos con motosierra y 
desbrozadora.  

A quién se dirige: personas aficionadas o 
profesionales.
Fechas: del 24 al 26 de enero de 2022.
Duración: 16 horas, 3 sesiones. 
Días: lunes, martes y miércoles.
Horarios: 24 de enero, de 16.30 a 20.30 h; 
25 y 26 de enero, de 8.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 12.
Precio: 320,00 euros.    
Ponentes: Oriol Molà, arboricultor.
Consideraciones: se recomienda al 
alumnado que acuda con sus máquinas 
para aprender el uso y mantenimiento y 
sus equipos de protección individuales. 
Los docentes llevarán máquinas y 
herramientas necesarias para hacer el 
curso.
Inscripciones: del 1 de setiembre al 20 de 
diciembre de 2021.

PROTOCOLO DE PODA

Aprendizaje de conceptos de arboricultu-
ra y de un protocolo sencillo y práctico 
para saber podar cualquier árbol en 
cualquier situación. Se explicarán los 
pasos que hay seguir en el protocolo y se 
tratarán ejemplos concretos sobre 
árboles de diferentes especies y situa-
ciones.

A quién se dirige: personas aficionadas 
o profesionales.
Fechas: del 7 al 11 de marzo de 2021. 
Duración: 20 horas, 3 sesiones. 
Días: lunes, miércoles y viernes.
Horarios: días 7 y 9 de marzo de 8.00 a 
15.00 h; 11 de marzo de 8.00 a 14.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 210,00 euros.   
Ponentes: Josep Selga, biólogo.
Consideraciones: los contenidos de este 
curso son los de “Nuevo protocolo de 
poda”.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 14 de marzo de 2022.

SANIDAD VEGETAL. ESTRATEGIAS PARA 
EL CONTROL BIOLÓGICO DE LAS PLAGAS 
MÁS EXTENDIDAS EN EL MUNDO DE LA 
JARDINERÍA

Se trabajará el concepto de sanidad 
vegetal y su importancia a la hora de 
diseñar los espacios verdes, teniendo en 
cuenta la manipulación de la planta 
tanto en su plantación como en su 
mantenimiento. Se enseñará el reconoci-
miento de las alteraciones fisiológicas 
más representativas, así como de las 
plagas más extendidas.

El curso pone al alcance de los partici-
pantes todas las estrategias para su 
control, fundamentado principalmente 
en el control biológico, que se basa en la 
manipulación de enemigos naturales, ya 
sean depredadores o parásitos. Se 
expondrán casos previamente puestos 
en práctica.

A quién se dirige: a profesionales.
Fechas: del 29 al 31 de marzo de 2022. 
Duración: 12 horas, 3 sesiones.  
Días: martes, miércoles y jueves.
Horarios: de 16.00 a 20.00 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 132,00 euros.   
Ponentes: Xelo Ribes, ingeniera técnica 
agrícola (Bichelos).
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 7 de marzo de 2022.

GESTIÓN ECOLÓGICA Y 
NATURALIZACIÓN DE ESPACIOS VERDES

Un jardín es un hábitat donde flora y 
fauna conviven y aportan un valor añadi-
do y una fuente de disfrute. Las tareas de 
jardinería condicionan la riqueza de 
plantas y animales que lo componen. 
Este curso dará al alumnado el conoci-
miento de unas buenas prácticas para 
conservar y mejorar la biodiversidad en 
el jardín y permitirá la identificación de 
especies más relevantes para la biodi-
versidad.

A quién se dirige: personas aficionadas 
y profesionales.
Fechas: del 25 al 26 de mayo de 2022. 
Duración: 10 horas, 2 sesiones.  
Días: miércoles y jueves en turno de 
mañana y tarde. 
Horarios: mañanas de 9.00 a 14.00 h 
(sesiones en catalán); tardes de 15.30 a 
20.30 h (sesiones en castellano). 
Número de plazas: 15 por grupo.
Precio: 75,00 euros.    
Ponentes: Francesc Cerviño, ingeniero 
agrónomo y forestal.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 4 de mayo de 2022.
Consideraciones: los contenidos de este 
curso son similares al curso de “Buenas 
prácticas de jardinería para la 
biodiversidad”.
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BALSAS NATURALIZADAS

Los estanques y balsas de nuestros 
pueblos y ciudades son espacios urbanos 
de gran biodiversidad, sobre todo si los 
podemos naturalizar. Si acercamos el 
funcionamiento de los estanques 
urbanos a lo que ocurría en el medio 
natural, podemos conseguir resultados 
sorprendentes.

A quién se dirige: personas aficionadas y 
profesionales.
Fechas: del 2 al 16 de junio de 2022. 
Duración: 7,5 horas, 3 sesiones.  
Días: jueves. 
Horarios: de 10.00 a 12.30 h.
Número de plazas: 15.
Precio: 56,25 euros.     
Ponentes: Octavi Borruel o Joan Bernat 
Martín, Programa de Biodiversidad del 
Ayuntamiento de Barcelona; Sergi 
Garcia, Galanthus; Eliseu Guillamon, 
paisajista.
Inscripciones: del 1 de setiembre de 
2021 al 12 de mayo de 2022.



INSCRIPCIONES 

CRITERIOS DE INSCRIPCIÓN 
Una vez se ha hecho la preinscripción a un curso, la Administración del centro 
lleva a cabo la inscripción y matriculación de los alumnos.

Criterios de selección del alumnado:
- El primer criterio de selección es la orden de preinscripción. La admisión de 
los alumnos se produce hasta llegar al aforo indicado en cada curso. El resto 
de personas preinscritas pasan a una lista de espera.
-En algunos cursos hay un segundo criterio de selección. Se pide al 
alumnado que garantice que tiene unos conocimientos previos que le 
permitirán seguir el contenido del curso adecuadamente. En la descripción 
de los cursos se indica si se aplica este criterio.

OBLIGACIÓN DE PAGO:
De acuerdo con la Comisión de Gobierno municipal, a fecha 3 de setiembre de 
2020, se aprueban los precios públicos del área de Ecología Urbana relativos a 
las actividades de educación. 
Están obligadas al pago del precio público todas las personas físicas y 
jurídicas que soliciten la prestación de servicios, la realización de actividades o 
la cesión de espacios previstos en esta normativa.
En caso de que el centro tenga que anular una formación, se devolverá el 
importe total abonado por el alumnado.

PRECIOS PÚBLICOS Y DESCUENTOS
Precios públicos y descuentos de los cursos de acuerdo con la Comisión de 
Gobierno municipal. A fecha 3 de setiembre de 2020, se aprueban los precios 
públicos del área de Ecología Urbana relativos a las actividades de educación. 

Descuentos en las matrículas:

a. Los descuentos no se pueden acumular: se aplicará siempre el más 
favorable para el alumnado.

b. 70% de descuento en todos los cursos a las personas en situación de paro 
en el momento de la admisión. Descuentos aplicables a dos cursos por 
persona, según el orden en el que se inscriba el alumnado. Descuento 
aplicado a los dos primeros cursos por orden de inscripción. Habrá que 
aportar la documentación acreditativa antes de formalizar la inscripción.

c. 50% de descuento en los cursos de aficionados y monográficos a personas 
jubiladas, prejubiladas y mayores de 65 años en el momento de la admisión. 
Habrá que aportar la documentación acreditativa antes de formalizar la 
inscripción.

d. 15% de descuento en la segunda matrícula, y sucesivas, en un mismo curso 
escolar.

e. Aplicación de un descuento del 15 % a todos los miembros de entidades o 
colectivos con los que haya un convenio vigente.
Será requisito indispensable para que se aplique este descuento que se 
especifique en las cláusulas del convenio que los miembros de la entidad 
tendrán una bonificación correspondiente al 15 % en las formaciones del 
Centro de Formación del Laberint, y que esta bonificación responda a alguna 
de las cláusulas previstas legalmente. Habrá que aportar la documentación 
acreditativa antes de formalizar la inscripción.

bonificables mediante la Fundación Tripartita (FUNDAE). El centro no gestiona 
la bonificación del curso. Consultas a la administración del centro.
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La formación que se lleva a cabo en el Centro de Formación del Laberint es 
eminentemente presencial. En la actualidad, los alumnos dispondrán de un 
entorno de aprendizaje digital mediante la plataforma Moodle, donde 
profesores y alumnos dispondrán de herramientas y recursos que permiten 
una formación dinámica, de modo que se construye el conocimiento de 
manera colaborativa.

El centro puede modificar el programa, la estructura del curso y los 
docentes que lo imparten, en caso de ser necesario.

En caso de que los factores climáticos (lluvia, viento o nieve) no permitan la 
realización de las clases prácticas, el centro las aplazará. Desde el centro 
se informará al alumnado por correo electrónico de la anulación de la clase 
y del día de recuperación de la sesión. 

El Centro de Formación del Laberint informará al alumnado de los equipos 
de protección individual (EPI) y de los materiales que hay que llevar para 
realizar los cursos prácticos. El alumnado será el responsable de llevar los 
materiales y EPI durante la ejecución de las prácticas.

Idioma: la lengua vehicular del centro es el catalán. Los cursos se 
impartirán en catalán, excepto si hay alumnado o docentes de fuera de 
Cataluña (en tal caso se impartirán en castellano). Organizativamente, en 
los cursos que tienen dos turnos (mañana y tarde), el turno de tarde es el 
que se haría en castellano. La Plataforma per la Llengua ofrece 
herramientas y recursos para el alumnado. 

Plazas: el centro se reserva el derecho a modificar el número de plazas 
publicado en función de las medidas COVID vigentes en el momento de 
impartirse el curso.

Consulta las formaciones certificadas por la Asociación Española de 
Arboricultura (AEA) en la administración del centro.

ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS 



NOS ENCONTRARÁS EN:
Germans Desvalls, s/n,

Parc del Laberint d’Horta
08035 Barcelona
Tel. 932 565 601

formacio.laberint@bcn.cat

Cómo llegar:
Rda. Dalt, salida 4 

Metro: L3, estación de Mundet
Bus: 27, 60, 76 H4 i B19



https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/
twitter.com/BCN_Ecologia


