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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 labor 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. Enmarcada en este plan, la 
misión de la escuela consiste en: “Incrementar y consolidar el conocimiento y 
la divulgación de la jardinería, la horticultura y la biodiversidad en la ciudad 
de Barcelona y contribuir a la difusión de la cultura de la jardinería al conjunto 
de ciudadanía.” 

El programa del centro está destinado a toda la ciudadanía, desde personas 
aficionadas hasta profesionales del mundo del verde, con una combinación 
importante y necesaria entre la formación teórica y práctica. Es por eso que se 
lleva a cabo en diferentes espacios que facilitan el contacto del alumnado con 
el verde, como en la misma sede del centro, situada en el Parque del Laberint 
d’Horta, uno de los espacios verdes emblemáticos de nuestra ciudad, así como 
en el vivero Tres Pins, donde se dispone de las herramientas, la maquinaria y 
el material necesarios para impartir las formaciones prácticas. La propuesta 
formativa se completa en el resto de parques y jardines de la ciudad y con 
visitas a algunos de los espacios de referencia para el sector de la jardinería y el 
paisajismo de Cataluña, como viveros y jardines privados y botánicos. 

En este catálogo que tienes en las manos se presenta una variada oferta 
de cursos organizados cronológicamente y con información para escoger 
el itinerario formativo (ver el apartado siguiente) que mejor responda a las 
inquietudes y necesidades de cada uno.
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Además de las propuestas que encontrarás en estas páginas, el CFL propondrá 
nuevos cursos monográficos durante el año. Puedes saber más consultando la 
web del Centro de Formación del Laberint o en nuestro boletíní. Para recibir el 
boletín del centro, solo es necesario inscribirse desde la página principal de 
la web (https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/es/), clicando en 
la pastilla “Suscríbete a nuestro boletín”; con un simple paso podrás estar al 
día de los nuevos cursos o las actividades relacionadas con la jardinería y la 
biodiversidad.

¿QUIERES HACER DE LA JARDINERÍA TU PROFESIÓN?
¡Si quieres dedicarte a la jardinería de manera profesional, contacta con noso-
tros y te orientaremos sobre tu itinerario formativo personalizado!  

CURSOS A MEDIDA
El centro dispone de un servicio de formación a medida para organismos pú-
blicos, empresas y entidades. Dentro de las temáticas de formación del centro 
(jardinería, agricultura, biodiversidad), encontrarás un amplio abanico de cur-
sos 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

¿CÓMO PUEDES CREAR TU ITINERARIO FORMATIVO?
Los cursos del Centro de Formación del Laberint ofrecen formación con el 
objetivo de atender las necesidades e inquietudes de la ciudadanía relacionadas 
con el mundo de la jardinería, la biodiversidad y la agricultura ecológica.

Te presentamos la oferta formativa agrupada en ejes de interés, que permitirán 
al alumnado encontrar rápidamente los cursos que mejor respondan a 
sus intereses. Con esta agrupación queremos facilitar que todo el mundo 
pueda crear su itinerario formativo en uno o varios años, y así ir ampliando el 
conocimiento y la especialización en aquellos aspectos del verde que centran 
su atención. 

Escoge el eje que más te guste o prepara tu formación a medida según los ejes 
temáticos siguientes:
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1. CONOCIMIENTOS 
DE JARDINERÍA 

El objetivo de este eje es, por una par-
te, conocer la biología, la fisiología y 
la morfología de las plantas y árboles 
que se utilizan en jardinería y horti-
cultura, y, por otra, los conceptos y 
las técnicas necesarias para poner en 
práctica los conocimientos teóricos 
adquiridos. Aprenderemos a escoger 
los mejores sustratos, a reproducir 
plantas, a identificar especies y las 
principales plagas y tratamientos...

Encontrarás los cursos siguientes: 

 Iniciación a la jardinería

 Ampliación de conocimientos 
de jardinería

 Práctico básico

 Práctico avanzado

 Huerto ecológico en el suelo o 
en mesa

 Identificación y aplicación 
de plantas en jardinería

2. CREACIÓN 
DE JARDINES

Estos cursos permitirán crear, plani-
ficar y diseñar un espacio ajardinado 
con la vegetación como protagonis-
ta. Desde la visión eneroal del diseño 
del jardín histórico y actual hasta los 
requerimientos para crear terrazas y 
balcones o balsas naturalizadas. 

Encontrarás los cursos siguientes:

 Diseño de jardines y y II

 Dibujo para expresar el jardín

 Dibujo técnico para proyectos 
de diseño de jardines

 Identificación y aplicación 
de plantas en jardinería

 Terrazas y balcones

 Balsas naturalizadas

 Cubiertas verdes

 Jardín medicinal y comestible

 Instalación y mantenimiento 
de sistemas de riego

 Jardines históricos de Barcelona
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3. MANTENIMIENTO 
DE JARDINES

Tan importante como saber escoger 
las especies más adecuadas para 
cada espacio del jardín es el mante-
nimiento posterior para conservarlo 
en las mejores condiciones. Con este 
eje, el alumnado aprenderá a elaborar 
y planificar el mantenimiento de los 
espacios verdes.

Encontrarás los cursos siguientes: 

 Práctico básico

 Práctico avanzado

 Poda de arbustos y trepadoras

 Poda de frutales

 Manejo de desbrozadora y
motosierra

 Instalación y mantenimiento 
de sistemas de riego

 Sanidad vegetal. Control biológico
de plagas

4. ARBORICULTURA

Cursos para profesionales y aficiona-
dos con el árbol como eje de interés. 
Conoceremos la biología del árbol y de 
sus estructuras, desde la copa hasta 
la raíz; las necesidades de crecimien-
to y de mantenimiento de los árboles, 
así como su uso en el ámbito urbano y 
en la vertiente productiva, sin dejar de 
lado su importancia en el ecosistema.

Encontrarás los cursos siguientes: 

 Introducción a la arboricultura

 Poda de frutales

 Trepa básico

 Avanzado de trepa

 Protocolo de poda

 Árboles de Barcelona



8

5. PLANTA 
ORNAMENTAL

Cursos para descubrir la biología de 
las plantas que se pueden cultivar 
para embellecer y naturalizar terrazas 
y jardines. Con el conocimiento de las 
diferentes especies aprenderemos la 
importancia de una buena selección 
según las características del espacio.

Encontrarás los cursos siguientes: 

 Identificación de plantas 
silvestres en Barcelona

 Plantas crasas

 Cómo crear un jardín para 
mariposas

 Plantas bulbosas

 Rosales: tipo y mantenimiento

 Jardín medicinal y comestible

 Terrazas y balcones

 Identificación y aplicación 
de plantas en jardinería

 Plantas descontaminantes

6. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
EN TORNO AL JARDÍN 

Este eje formativo permite conjugar 
dos aspectos que ligan perfectamen-
te: el arte y la naturaleza. Los cursos 
permitirán que el alumnado se acer-
que al entorno natural aplicando di-
ferentes técnicas creativas, como el 
dibujo, la fotografía, el arte floral, los 
estilos de jardines... 

Encontrarás los cursos siguientes: 

 Dibujo para expresar el jardín

 Sketch en el Laberint

 Diseño de jardines y y II

 Jardines históricos de Barcelona
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7. BIODIVERSIDAD Y  
AGROECOLOGÍA

El objetivo de este itinerario es intro-
ducir a la ciudadanía y los profesiona-
les del mundo del verde en el camino 
hacia la mejora de la biodiversidad 
urbana mediante la jardinería y la 
horticultura. Con clases teóricas y vi-
sitas a varios espacios de la ciudad, 
aprenderemos a interrelacionar la 
vida vegetal y animal, y a conocer los 
beneficios globales de una gestión 
naturalizada de la ciudad y la práctica 
agroecológica.

Encontrarás los cursos siguientes: 

 Gestión ecológica de los 
espacios verdes

 Balsas naturalizadas

 Identificación de plantas silvestres 
en Barcelona

 Huerto ecológico en el suelo o
 en mesa

 Plantas descontaminantes

 Cómo crear un jardín para mariposas

 Cubiertas verdes

 Jardín medicinal y comestibleBI-
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LA BIBLIOTECA

Las dependencias del Centro de Formación del Laberint poseen una biblioteca 
de acceso libre especializada en jardinería y paisajismo. El fondo bibliográfico 
también recopila temas de botánica, diseño de jardines, flora y floricultura, 
arboricultura, parques y jardines de Barcelona y el mundo, y otras materias 
afines, como la ecología, el medio ambiente, la biodiversidad o la horticultura. 
Contiene un total de 4.400 volúmenes y está suscrita a una treintena de revis-
tas especializadas.

La Biblioteca del CFL forma parte de las bibliotecas especializadas y departa-
mentales del Ayuntamiento de Barcelona. Los usuarios pueden disfrutar del 
fondo documental mediante el catálogo BCNexplor@ 
https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/fons-bibliografic/

La biblioteca ofrece un amplio abanico de servicios gratuitos, como sala de 
consulta, servicio de información y referencia sobre temas relacionados con 
su especialización, préstamo y reserva de documentos, desideratas, etc. Tan-
to en la web del Centro de Formación del Laberint  
https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/presentacio/ 
como el boletín del centro las novedades bibliográficas se publican mensualmente.

Para el servicio de préstamo y reserva no hay que tener carné de préstamo, 
pero sí que hay que estar dado de alta en el BCNexplor@ mediante el formu-
lario de alta de usuario
https://ajuntament.barcelona.cat/sedac/ca/content/formulari-dalta-dusuariaria

Horarios
Mañanas: 10.00-14.00 h
Tardes: 15.30 a 18.00 h (miércoles y viernes cerrado)

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/formaciolaberint/ca/presentacio/
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

INICIACIÓN A LA JARDINERÍA  
Curso de larga duración

Este curso permite al alumnado adquirir una base de conocimiento sólida y am-
plia sobre las plantas y su aplicación en jardinería.
Combina las sesiones teóricas con demostraciones prácticas en el aula y visi-
tas 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 inte-
rés destacable de fuera de Barcelona, como los Jardines de Cap Roig y el Jardín 
Botánico Marimurtra.

¿Qué aprenderemos? 

*Morfología y fisiología de las plantas
*Plantación, cuidado y reproducción de las plantas en interior y exterior
*Identificación de plagas y enfermedades 
*Reconocimiento de diferentes especies de árboles, arbustos, plantas vivaces

y anuales
*Introducción a la agricultura ecológica 

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

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: catalán); tardes 
de 17.30 a 20.00 h (idioma de las sesiones: castellano). 

Número de plazas: 35 por grupo.

Precio: 544 euros*.

Docentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería; Paco 
Cerviño, ingeniero agrónomo y forestal; Montse Rivero, historiadora de jardines 
y técnica especialista en jardinería; Joan Bernat, técnico especialista en 
jardinería y biodiversidad, y Neus Cobas, técnica en jardinería y horticultura.

Inscripciones: del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2022.

CURSOS DE OTOÑO 
Puedes consultar los programas detallados de cada curso en la web del CFL  

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/es/
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

DIBUJO PARA EXPRESAR EL JARDÍN 
Monográfico

Curso de iniciación en la expresión plástica como herramienta del proyecto del 
jardín. Este curso nos permitirá experimentar y desarrollar técnicas básicas 
de representación de jardines mediante sistemas mixtos como el dibujo y la 
acuarela. 

El objetivo es adquirir las bases para dibujar los elementos del jardín: flores, 
árboles, arbustos, pavimentos... y crear escenas que reflejen los ambientes, las 
formas, los colores y las texturas de la composición. Se introducirán las bases 
para elaborar planos y secciones.

¿Qué aprenderemos? 

*El dibujo como herramienta de proyecto

*Trazos básicos y texturas

*Composiciones con árboles y plantas y personas 

*La perspectiva 

*Materiales básicos: lápiz, tinta, acuarela

*Mezcla de colores

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales. No hay que tener 
conocimientos previos de dibujo.

Fechas: del 3 de octubre al 19 de diciembre de 2022.

Duración: 40 horas, 10 sesiones.

Días: lunes.

Horarios: de 9.30 a 13.30 h. 

Número de plazas: 20

Precio: 412 euros*.

Docente: Carme Farré, licenciada en biología por la UAB y Landscape architect 
por la École Nationale Supérieure du Paysage de Versalles. 

Inscripciones: del 1 de septiembre al 27 de septiembre de 2022.

Observaciones: el primer día de clase se informará al alumnado del material 
necesario para las sesiones.



1313

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO 
Monográfico /Técnico

El diseño y la instalación del sistema de riego es básico para garantizar la efi-
ciencia y el ahorro de agua. El objetivo del curso es conocer el mejor método de 
riego en función de la superficie que se tiene que regar, así como de las necesi-
dades hídricas de las plantaciones. Curso teórico y práctico.

¿Qué aprenderemos? 

*Diferentes sistemas de riego

*Cómo diseñar una instalación de riego

*Práctica con electroválvulas 

*Cabezal de riego: bombas, filtros, dosificadores...

*Programación del riego

*Estrategias para ahorrar agua

A quién se dirige: a profesionales y personas aficionadas con ciertos 
conocimientos técnicos.

Fechas: del 3 de octubre al 9 de noviembre de 2022.

Duración: 40 horas, 10 sesiones.

Días: lunes y miércoles.

Horarios: de 16.00 a 20.00 h.

Número de plazas: 15.

Precio: 300 euros*.

Docente: Joaquim Llorente, ingeniero técnico agrícola.

Inscripciones: del 1 de septiembre al 28 de septiembre de 2022.

*Este curso no incluye la bonificación para personas jubiladas o mayores de 65 años. Consulta los descuentos en el 
apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/es/ 
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE JARDINERÍA  
Curso de larga duración

El curso de ampliación se basa en el conocimiento de nuevas plantas, arbustos 
y árboles, su aplicación en el jardín en condiciones ambientales especiales, las 
plagas y las enfermedades que las afectan y el mantenimiento de jardines y 
terrazas. 

Las clases teóricas se complementan con visitas programadas a diferentes es-
pacios verdes que destacan por su riqueza en especies vegetales, así como las 
visitas a centros de jardinería, viveros de producción de planta, de sustratos y 
de tierras. También se efectúa una visita en sábado a jardines de fuera de Bar-
celona, que sirve como clausura del curso. 

¿Qué aprenderemos?  

*Cultivo de frutales en el jardín
*Los arbustos y la planta vivaz
*Materia orgánica y abono compuesto 
*Bonsáis
*Plagas y enfermedades específicas
*Cultivo en interior

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

Fechas: del 4 de octubre de 2022 al 17 de junio de 2023.

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: catalán); tardes 
de 17.30 a 20.00 h (idioma de las sesiones: castellano); sábado de 9.00 a 18.00 h.

Número de plazas: 20 por grupo. 

Precio: 432,50 euros*. 

Docentes:  Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería; Paco 
Cerviño, ingeniero agrónomo y forestal; Andrea de Llobet, ingeniera técnica 
agrícola, y Juanjo Pardo, conservador de la colección de bonsáis del Jardín 
Botánico.

Inscripciones: del 1 de septiembre al 1 de octubre de 2022.

Observaciones: este curso forma parte del eje “Conocimientos de jardinería” 
y está indicado especialmente para el alumnado que haya asistido al curso 
“Iniciación a la jardinería”, que tendrá prioridad de admisión. 
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

PLANTAS BULBOSAS 
Monográfico

Curso teórico en el que se presenta la morfología, el crecimiento, la reproduc-
ción y el cultivo de las plantas bulbosas más comunes en jardinería. También 
se tratarán las nuevas especies y variedades de clima mediterráneo, indicadas 
para el cultivo en jardines o terrazas.

¿Qué aprenderemos? 

*Elementos históricos y etnobotánicos

*Selección de especies según el calendario de floración 

*Plantación, cultivo y mantenimiento 

*Plagas y enfermedades

*Técnicas de multiplicación

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

Fechas: del 6 al 14 de octubre de 2022.

Duración: 10 horas, 4 sesiones.

Días: jueves y viernes.

Horarios: de 10.00 a 12.30 h. 

Número de plazas: 30.

Precio: 91 euros*.

Docente: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería. 

Inscripciones: del 1 de septiembre al 3 de octubre de 2022.
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CUBIERTAS VERDES PARA NATURALIZAR LA CIUDAD 
Monográfico semipresencial /Técnico

Curso para alcanzar los fundamentos del diseño y la construcción de estructu-
ras vegetales que fomentarán la naturalización de la ciudad desde los criterios 
técnicos de la jardinería. Las cubiertas verdes permiten aumentar la esperanza 
de vida de los edificios, actúan como aliadas en la lucha contra el calentamien-
to global y son un espacio ideal para potenciar la agricultura urbana.

El curso tendrá una parte teórica en línea más dos clases prácticas en que se 
visitarán dos modelos de éxito en la ciudad de Barcelona.

¿Qué aprenderemos? 

*Evolución de las cubiertas verdes

*Sistemas de cubiertas y muros verdes

*Impermeabilización y fases del proyecto 

*Beneficios ambientales y biodiversidad

*Vegetación y riego

*Jardines verticales

A quién se dirige: a profesionales de la jardinería, paisajistas, arquitectos, 
ingenieros y técnicos municipales.

Fechas: del 11 al 20 de octubre de 2022.

Duración: 10 horas, 4 sesiones.

Días: martes y jueves.

Horarios: de 16.00 a 18.30 h.

Número de plazas: 20.

Precio: 110 euros*.

Docente: Gabino Carballo, técnico de Proyectos y Mantenimientos de Parques 
y Jardines de Barcelona.

Inscripciones: del 1 de septiembre al 7 de octubre de 2022.

NUEVO 
CURSO

*Este curso no incluye la bonificación para personas jubiladas o mayores de 65 años. Consulta los descuentos en el
 apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/es/ rint/
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

PODA DE ARBUSTOS Y TREPADORAS
Monográfico

En este curso aprenderemos las técnicas de poda más adecuadas para 
varios arbustos o trepadoras, atendiendo las características de crecimiento 
de diferentes especies y sus funciones estéticas y de uso en el jardín. Es un 
curso teórico-práctico, con visitas a espacios verdes para observar la evolución 
de los arbustos después de la poda, y dos sesiones para poner en práctica los 
conocimientos teóricos adquiridos.

¿Qué aprenderemos? 

*Morfología y fisiología de las plantas

*Épocas de poda 

*Herramientas para podar 

*Seguridad y prevención

*Técnicas para cortar en puerto natural

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

Fechas: 18, 20, 22 y 29 de octubre de 2022.

Duración: 19 horas, 4 sesiones.

Días: martes y jueves y dos sábados.

Horarios: martes 18 y jueves 20 de octubre, de 16.00 a 20.00 h; sábados 22 y 
29 de octubre, de 9.00 a 14.30 h.

Número de plazas: 15.

Precio: 195,70 euros*.

Docente: Jordi Catalan, técnico en jardinería y maestro jardinero.

Inscripciones: del 1 de septiembre al 13 de octubre de 2022.

Observaciones: el primer día se informará al alumnado de los equipos de pro-
tección individual necesarios para asistir al curso.
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS SILVESTRES EN BARCELONA
Monográfico

El objetivo del curso es identificar de manera amena algunas de las más de 
200 especies de plantas ruderales o silvestres, hasta ahora llamadas “malas 
hierbas”, inventariadas en Barcelona. Se describirán flores, hojas y tallos, y des-
cubriremos su origen, además de valorar muchas de las propiedades ocultas 
de estas plantas: medicinales, culinarias, atrayentes de polinizadores, tóxicas...

El curso se estructura en cuatro salidas, dos en otoño y dos en primavera, en las 
que pasearemos por diferentes parques y espacios verdes de la ciudad.

¿Qué aprenderemos? 

*Concepto y origen de planta ruderal 

*Morfología de las plantas 

*Propiedades y usos de las plantas silvestres

A quién se dirige: personas aficionadas. 

Fechas: 18 de octubre y 15 de noviembre de 2022, y 28 de marzo y 18 de abril 
de 2023.

Duración: 8 horas, 4 sesiones.

Días: martes, en horario de mañana o tarde.

Horarios: mañanas, de 10.00 a 12.00 h; tardes, de 15.30 a 17.30 h.

Número de plazas: 20 por grupo.

Precio: 60 euros*. 

Docente: Joan Bernat Martín, Departamento de Biodiversidad de Parques y 
Jardines de Barcelona.

Inscripciones: del 1 de septiembre al 14 de octubre de 2022.
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

PRÁCTICO AVANZADO
Curso de larga duración

Se trata de un segundo nivel de práctica en jardinería dirigido al alumnado que 
haya llevado a cabo el curso “Práctico básico” y que quiera aprender, entre otros 
contenidos, hacer 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.

¿Qué aprenderemos?  

El programa de este curso se elabora el primer día entre todo el alumnado.

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

Fechas: del 28 de octubre de 2022 al 14 de abril de 2023.

Duración: 70 horas, 20 sesiones.

Días: viernes.

Horarios: de 9.30 a 13.00 h.

Número de plazas: 17.

Precio: 630 euros*. 

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

Inscripciones: del 1 de septiembre al 25 de octubre de 2022.

Observaciones: este curso forma parte del eje formativo “Conocimientos de 
jardinería” y está indicado especialmente para el alumnado que haya asistido 
al curso “Práctico básico”, que tendrá prioridad de admisión. El primer día se 
informará al alumnado de los equipos de protección individual necesarios 
para asistir al curso.
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

DISEÑO DE JARDINES I 
Curso de larga duración

El curso pretende dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para 
llevar a cabo el proyecto de diseño de un jardín o un espacio ajardinado interior o 
exterior. Sin perder de vista la combinación entre el hecho artístico y la creación 
de jardines, el curso proporcionará las técnicas para observar, diagnosticar y 
adoptar las soluciones a las necesidades y nuestro sentido estético.

¿Qué aprenderemos? 

*La primera idea de jardín. Aprender a mirar

*El dibujo. Herramientas de representación

*El jardín geométrico

*Límites verticales. El arbolado

*La composición en el jardín. Vegetación

*Croquis y planos

*El relieve y las curvas de nivel

*El agua en el jardín

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

Fechas: del 3 de noviembre de 2022 al 18 de mayo de 2023.

Duración: 75 horas, 25 sesiones.

Días: jueves. 

Horarios: mañanas, de 10.00 a 13.00 h. 

Número de plazas: 22. 

Precio: 525 euros*.

Docente: contrato en proceso de licitación.

Inscripciones: del 1 de septiembre al 28 de octubre de 2022.
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

DISEÑO DE JARDINES II 
Curso de larga duración

Este curso es un segundo nivel para profundizar en el diseño de jardines. Se 
incidirá más en la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el 
primer curso y los contenidos de los proyectos. Se impartirán varios talleres, 
tanto conceptuales como técnicos, y visitas a jardines para aplicar la teoría en 
el espacio natural en directo.

¿Qué aprenderemos? 

*Propuestas de mejora para el jardín

*La gestión de la lluvia

*Los balcones y las terrazas 

*El suelo y las piedras

*El color y los límites del jardín

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

Fechas: del 3 de noviembre de 2022 al 20 de abril de 2023.

Duración: 63 horas, 21 sesiones.

Días: jueves.

Horarios: tardes, de 17.00 a 20.00 h. 

Número de plazas: 20.

Precio: 472,50 euros*.

Docente: contrato en proceso de licitación.

Inscripciones: del 1 de septiembre al 28 de octubre de 2022.

Observaciones: este curso completa los conocimientos adquiridos en el curso 
“Diseño de jardines I”. Se recomienda que el alumnado que no lo haya hecho 
tenga conocimientos de jardinería y diseño.
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TREPA BÁSICO
Monográfico /Técnico

Curso del itinerario de arboricultura, destinado a aprender las técnicas básicas 
para hacer trabajos de trepa. Dirigido a profesionales de la poda que quieran 
iniciarse en la técnica de trepa o personas con responsabilidad con estos 
trabajos. 

¿Qué aprenderemos? 

*Prevención de riesgos.

*La trepa; material y equipo

*El rescate 

*Posicionamiento en el árbol y descenso

*Tipos de nudos

A quién se dirige: profesionales de la arboricultura y personas que se quieran 
iniciar en la práctica de esta especialidad.

Fechas: del 12 al 14 de diciembre de 2022.

Duración: 20 horas, 3 sesiones.

Días: lunes, martes y miércoles.

Horarios: lunes y martes, de 8.00 a 15.00 h; miércoles, de 8.00 h a 14.00 h.

Número de plazas: 8.

Precio: 400 euros*. 

Ponents: Jochum Bax y Cesc Vilarrubias, arboricultores.

Inscripciones: del 1 de septiembre al 5 de diciembre de 2022.

Observaciones: para hacer este curso es imprescindible tener conocimientos 
de lectura de árboles y poda. El diploma del curso incluye la certificación de la 
Asociación Española de Arboricultura (AEA). Se informará al alumnado de los 
equipos de protección individual necesarios para asistir al curso.

*Este curso no incluye la bonificación para personas jubiladas o mayores de 65 años. Consulta los descuentos en el
 apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/es/ rint/
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

CURSOS DE INVIERNO 

PRÁCTICO BÁSICO
Curso de larga duración

Trabajar la tierra, plantar, reproducir las plantas, podar o reconocer las plagas 
más habituales y su tratamiento. Este curso complementa los conocimientos 
recibidos en el curso “Iniciación a la jardinería”. Es una formación práctica, 
donde se usarán las herramientas y los materiales necesarios y se trabajará a 
los jardines y los viveros para adquirir las diferentes técnicas.

¿Qué aprenderemos? 
*Poda de rosales, arbustos y árboles
*División de mata. Plantación
*Entrecavada y abonado
*Plagas y enfermedades
*Plantación de arbustos y planta de temporada
*Cómo hacer esquejes
*Implantación y mantenimiento del césped

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

Fechas: del 12 de enero al 3 de junio de 2023; o del 13 de enero al 3 de junio de 2023.

Duración: 61 horas, 20 sesiones.

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

Horarios: mañanas, de 10.00 a 13.00 h, y tardes, de 15.30 a 18.30 h.

Número de plazas: 17 por grupo.

Precio: 579,50 euros*. 

Docentes: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería; 
Mireia Teixidó, técnica especialista en jardinería; Isaac Rodríguez, técnico 
especialista en jardinería; Joan Bernat, técnico especialista en jardinería; 
Paco Cerviño, ingeniero agrónomo y forestal, y Elisa de Febrero, especialista en 
jardinería.  

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 9 de enero de 2023.

Observaciones: curso indicado para el alumnado que haya cursado “Iniciación 
a la jardinería”, que tendrá prioridad de admisión. El primer día se informará al 
alumnado de los equipos de protección individual necesarios para hacer el curso.

Puedes consultar los programas detallados de cada curso en la web del CFL 
https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/es/
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

ROSALES: TIPOS Y MANTENIMIENTO 
Monográfico

El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos necesarios para cuidar 
de los rosales. Descubriremos su historia, especies y variedades más usuales 
en el jardín, así como el momento óptimo para cada etapa relacionada con la 
evolución y mantenimiento del rosal. Las sesiones prácticas tendrán lugar en la 
rosaleda del parque de Cervantes, donde se trabajarán las diferentes técnicas 
con las herramientas adecuadas para cada tipo de rosal. 

¿Qué aprenderemos? 

*Especies y variedades de rosales

*Control de plagas y enfermedades 

*Momento de la poda

*Conservación y mejora del suelo

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales.

Fechas: del 17 al 31 de enero de 2023.

Duración: 15 horas, 5 sesiones.

Días: martes y jueves.

Horarios: de 10.00 h a 13.00 h.

Número de plazas: 15.

Precio: 154,50 euros*. 

Docentes: Jordi Catalan, técnico en jardinería y maestro jardinero; y Mireia 
Teixidó, técnica especialista en jardinería.

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 12 de enero de 2023.

Observaciones: El primer día se informará al alumnado de los equipos de 
protección individual necesarios para asistir al curso.
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MANEJO DE DESBROZADORA Y MOTOSIERRA
Monográfico /Técnico

Curso destinado a aprender el manejo de la motosierra y la desbrozadora en 
las tareas de jardinería. Conoceremos las diferentes técnicas de uso según los 
trabajos y aplicando todas las normas de seguridad, así como el importante 
mantenimiento de las máquinas. 

¿Qué aprenderemos? 

*Prevención de riesgos y EPI

*Arranque en frío y en caliente

*Técnicas de corte y afilado

*Mantenimiento en condiciones

*Partes de seguridad de las máquinas

*Práctica con disco de triturar, de tres puntas y de hilo

A quién se dirige: profesionales de la jardineria o personas aficionadas con 
ciertos conocimientos técnicos.

Fechas: del 23 al 25 de enero de 2023.

Duración: 16 horas, 3 sesiones.

Días: lunes, martes y miércoles.

Horarios: 23 de enero, de 16.30 a 20.30 h; 24 y 25 de enero, de 8.00 a 14.00 h.

Número de plazas: 12.

Precio: 320,00 euros*. 

Docente: Oriol Molà, arboricultor.

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 19 de enero de 2023.

Observaciones: Se informará al alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para asistir al curso. Se recomienda llevar máquinas 
propias para mejorar su uso y mantenimiento.

*Este curso no incluye la bonificación para personas jubiladas o mayores de 65 años. Consulta los descuentos en el
 apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/es/ rint/
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

INTRODUCCIÓN A LA ARBORICULTURA 
Monográfico 

Curso de presentación de la arboricultura y la cultura del árbol. 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, ecosistema con 
características propias, exige una nueva visión de la ciudad que condiciona su 
planificación y gestión de cara al futuro. 

¿Qué aprenderemos? 

*Finalidad de la arboricultura

*¿Qué es un árbol?

*El medio urbano. La gestión del árbol urbano

*Crecimiento y desarrollo del árbol

*Lectura de los árboles Tipos de suplentes

*Senescencia y decaimiento

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales.

Fechas: del 24 al 27 de enero de 2023.

Duración: 15 horas, 3 sesiones.

Días: martes, jueves y viernes. 

Horarios: de 9.00 a 14.00 h

Número de plazas: 25. 

Precio: 165 euros*.

Docente: Josep Selga, biólogo experto en arboricultura.

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 20 de enero de 2023.

Observaciones: el diploma del curso incluye la certificación de la Asociación 
Española de Arboricultura (AEA).
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

PODA DE FRUTALES
Monográfico

En este curso conoceremos las necesidades de poda según los diferentes tipos 
de frutales, en especial los más comunes de la zona. Se buscará el punto de 
equilibrio de la poda entre el desarrollo del árbol y la producción deseada. Y 
se trabajarán las diferentes técnicas, las herramientas más adecuadas y el 
momento óptimo de poda según las especies. 

¿Qué aprenderemos? 

*Especies de árboles frutales

*Necesidades de poda según la variedad

*Época de poda

*Ramas más productivas

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

Fechas: del 26 al 28 enero de 2023, en turno de tarde. Del 2 al 4 de febrero de 
2023, en turno de mañana.

Duración: 13 horas, 3 sesiones por curso.

Días: jueves, viernes y sábado.

Horarios: curso de tarde: jueves y viernes, de 15.30 a 19.00 h; sábado, de 8:30 
a 14.30 h. Curso de mañana: de 10 a 13.30 h; sábado, de 8.30 a 14.30 h. 

Número de plazas: 15.

Precio: 133,90 euros*. 

Docente: Jordi Catalan,Técnico en jardineria y maestro jardinero.

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 23 de enero de 2023.

Observaciones: se informará al alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para asistir al curso. La sesión del sábado se dará fuera 
de Barcelona y el desplazamiento será por medios propios del alumnado.
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

JARDÍN MEDICINAL Y CO
Monográfico

El objetivo de este curso es aportar las bases para crear diferentes tipos de 
jardines a fin de cultivar plantas que se puedan utilizar como remedio medicinal 
o como complemento de nuestros platos saludables. Se verán las mejores 
plantas, tanto ornamentales como silvestres, que hay que tener a nuestro 
alcance. En este sentido, se elaborarán diseños que cumplan un triple objetivo: 
estético, uso medicinal y uso gastronómico.

¿Qué aprenderemos? 

*Espacio, clima y recursos hídricos

*Diseños personalizados en diferentes espacios

*El botiquín natural 

*Biodiversidad Control de plagas

*Plantas ornamentales gastronómicas

*Recolección, conservación y usos

A quién se dirige: a personas aficionadas.

Fechas: del 6 al 10 de febrero de 2023.

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: 20 por grupo.

Precio: 159,25 euros*. 

Docente: Clara Gutiérrez, bióloga y especialista en etnobotánica.

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 2 de febrero de 2023.

Idioma: castellano.
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

BALSAS NATURALIZADAS
Monográfico 

Las balsas y los estanques de nuestros pueblos y ciudades son espacios que 
ayudan a fomentar la biodiversidad en un entorno urbano. Este curso teórico-
práctico pretende mostrar la importancia del proceso de naturalización de 
las balsas y los sorprendentes resultados obtenidos si llevamos todo lo que 
pasaría al medio natural. La clase teórica se impartirá en el aula del Centro de 
Formación con un recorrido posterior por las balsas del parque del Laberint. La 
sesión práctica tendrá lugar en el vivero de Tres Pins.

¿Qué aprenderemos? 

*Fundamentos de la ecología de las balsas

*Fauna y flora de las balsas

*Práctica de plantación 

*Mantenimiento 

*Vaciado y rescate de biota (práctico)

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales.

Fechas: 6 y 8 febrero de 2023.

Duración: 8 horas, 2 sesiones.

Días: lunes y miércoles.

Horarios: de 9.30 a 13.30 h.

Número de plazas: 20.

Precio: 82,40 euros*. 

Docente: Sergi Garcia, licenciado en Ciencias Ambientales y experto en 
biodiversidad urbana. 

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 2 de febrero de 2023.

NUEVO 

PROGRAMA 

MÁS PRÁCTICO
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

PLANTAS DESCONTAMINANTES 
Monográfico

Los espacios interiores en los que habitamos o trabajamos suelen contener 
casi diez veces más agentes contaminantes que el aire exterior. En este 
curso se adquirirán los conocimientos necesarios para transformar nuestro 
hogar y el entorno laboral en espacios saludables mediante el uso de plantas 
ornamentales con capacidad descontaminante comprobada. 

¿Qué aprenderemos? 

*Agentes contaminantes nocivos para la salud

*Tipos de plantas descontaminantes

*Reproducción y cuidado de las plantas 

*Contaminación electromagnética Soluciones

*La mejor ubicación y diseños de las plantas descontaminantes

A quién se dirige: a personas aficionadas.

Fechas: 14, 16 y 17 de febrero de 2023.

Duración: 10,5 horas, 3 sesiones. 

Días: martes, jueves y viernes.

Horarios: de 9.30 a 13.00 h 

Número de plazas: 25.

Precio: 95,55 euros*. 

Docente: Clara Gutiérrez, bióloga y especialista en etnobotánica.

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 9 de febrero de 2023.

Idioma: castellano.

NUEVO 
CURSO
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*Este curso no incluye la bonificación para personas jubiladas o mayores de 65 años. Consulta los descuentos en el
 apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/es/ rint/
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AVANZADO DE TREPA 
Monográfico /Técnico

Curso del eje de arboricultura, necesario para evolucionar y profundizar en las 
técnicas más avanzadas para llevar a cabo tareas de cuidado, poda y tala de 
árboles mediante la trepa. Se explicarán los recursos al alcance del trepador 
y se practicarán las habilidades necesarias para afrontar, con la máxima 
seguridad y según la normativa, las podas más extremas y complicadas.

¿Qué aprenderemos? 

*Prevención de riesgos

*Técnicas para el desplazamiento

*Posición en la rama 

*Planificación de emergencia

*Instalaciones y técnicas de rescate

*Materiales para el control y descenso

A quién se dirige: profesionales con una base previa y experiencia en la trepa 
que necesiten evolucionar.

Fechas: del 20 al 22 de febrero de 2023.

Duración: 21 horas, 3 sesiones.

Días: lunes, martes y miércoles.

Horarios: de 8.00 a 15.00 h.

Número de plazas: 8. 

Precio: 525 euros*.

Docentes: Cesc Vilarrubias y Jochum Bax, arboricultores.

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 13 de febrero de 2023.

Observaciones: para hacer este curso es imprescindible tener conocimientos 
de lectura de árboles, poda y un nivel básico de trepa. El alumnado podrá 
certificar formaciones hechas en el centro (“Protocolo de poda”, “Introducción 
a la poda”, “Trepa básico”) o en otras escuelas. El diploma del curso incluye la 
certificación de la Asociación Española de Arboricultura (AEA). Se informará 
al alumnado de los equipos de protección individual necesarios para asistir al 
curso.
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

SKETCH EN EL LABERINT  
Monográfico

Curso para aprender a dibujar la naturaleza. Se presentarán las diferentes ma-
neras de esbozar el paisaje (sketching). 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 a captar el paisaje que nos rodea 
y a encontrar recursos gráficos para representarlo.

Cada docente impartirá 4 sesiones. Habrá clases en el aula y clases en el exte-
rior  (Laberint d’Horta).

¿Qué aprenderemos? 

*Cómo controlar el volumen y las sombras

*Los materiales para dibujar

*Cómo crear el color 

*Práctica con viñetas del Laberint

*Cómo aislar el detalle del conjunto

*Prácticas de dibujo de la línea y la mancha

A quién se dirige: a personas aficionadas y profesionales.

Fechas: del 3 de marzo al 28 de abril de 2023.

Duración: 32 horas, 8 sesiones.

Días: viernes.

Horarios: de 9.30 a 13.30 h

Número de plazas: 17.

Precio: 329,60 euros*. 

Docentes: Santi Sallés y Lluís Bruguera.

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

Observaciones: el alumnado llevará una libreta (sketchbook) y acuarelas, 
y se aconseja disponer de una base de contrachapado para las sesiones 
en el exterior. El primer día de clase se informará al alumnado del material 
necesario para utilizar en las sesiones.
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

DIBUJO TÉCNICO EN EL DISEÑO DE JARDINES 
Monográfico 

Curso eminentemente práctico de iniciación al dibujo técnico y la perspectiva, 
especialmente útil en los proyectos de diseño de jardines. El objetivo de la 
formación es adquirir los conocimientos para representar en un plano cualquier 
objeto o idea de composición. Se practicarán tanto esbozos para la fase inicial 
del proyecto de diseño de jardines o terrazas como líneas más precisas de 
dibujo artístico para la presentación final de este proyecto.

¿Qué aprenderemos? 

*Objetivos del dibujo técnico (croquis y plano)

*Concepto de escala (natural, de reducción, de ampliación) 

*Representación de los objetos geométricos 

*Dibujar un objeto en planta y alzado 

*La perspectiva, concepto y tipo

A quién se dirige: a personas aficionadas y profesionales.

Fechas: del 6 al 15 marzo de 2023.

Duración: 12 horas, 4 sesiones. 

Días: lunes y miércoles.

Horarios: de 10 a 13.00 h. 

Número de plazas: 20.

Precio: 240 euros*. 

Docente: Margarita Urbano, arquitecta, especialista en edificación sostenible 
y paisaje.

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 1 de marzo de 2023.

Observaciones: El primer día de clase se informará al alumnado del material 
necesario para utilizar en las sesiones.

CURSO
 NUEVO
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PROTOCOLO DE PODA 
Monográfico /Técnico

El objetivo del curso es asimilar los conceptos de la arboricultura y conocer un 
protocolo sencillo y práctico para saber interpretar y podar todo tipo de árboles 
en cualquier situación. Se explicarán los pasos que hay que seguir en el pro-
tocolo y se tratarán ejemplos concretos sobre árboles de diferentes especies, 
sobre todo en el medio urbano.

¿Qué aprenderemos? 

*El árbol en el medio urbano

*Razones para podar el arbolado viario

*Práctica de lectura de árboles 

*Nociones de arquitectura arbórea

*Tipos de poda

*Época de poda y periodicidad

A quién se dirige: personas aficionadas o profesionales.

Fechas: 7, 9 y 10 de marzo de 2023. 

Duración: 20 horas, 3 sesiones.

Días: martes, jueves y viernes.

Horarios: Días 7 y 9 de marzo, de 8.00 a 15.00 h; 10 de marzo, de 8.00 a 14.00 h.

Número de plazas: 25. 

Precio: 220 euros*. 

Docente: Josep Selga, biólogo experto en arboricultura.

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 1 de marzo de 2023.

Observaciones: el diploma del curso incluye la certificación de la Asociación 
Española de Arboricultura (AEA).

*Este curso no incluye la bonificación para personas jubiladas o mayores de 65 años. Consulta los descuentos en el
 apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/es/ rint/
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*Este curso no incluye la bonificación para personas jubiladas o mayores de 65 años. Consulta los descuentos en el
 apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/es/ rint/
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SANIDAD VEGETAL. CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS 
Monográfico /Técnico

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 
la plantación como en el mantenimiento. Se enseñará el reconocimiento de 
las alteraciones fisiológicas más representativas, así como de las plagas más 
habituales en jardinería y cómo controlarlas mediante enemigos naturales 
(depredadores o parásitos). Se expondrán casos previamente puestos en 
práctica.

¿Qué aprenderemos? 

*Alteraciones fisiológicas o fisiopatías

*Seguimiento de plagas y enfermedades 

*Tipos de tratamientos

*Insectos beneficiosos

A quién se dirige: a profesionales del mundo del verde.

Fechas: del 28 al 30 de marzo de 2023.

Duración: 12 horas, 3 sesiones. 

Días: martes, miércoles y jueves.

Horarios: de 16.00 a 20.00 h.

Número de plazas: 20.

Precio: 132 euros*.

Docente: Xelo Ribes, ingeniera técnica agrícola.

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 23 de marzo de 2023.
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

CURSOS DE PRIMAVERA 
Puedes consultar los programas detallados de cada curso en la web del CFL  

https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/es/

CÓMO CREAR UN JARDÍN PARA MARIPOSAS 
Monográfico

Este curso nos permite valorar y entender la importancia biológica de las plan-
tas silvestres, que favorecerán la presencia de las mariposas en los diferentes 
ecosistemas. Los pequeños espacios que diseñaremos y crearemos en casa 
con plantas como la ortiga, el tomillo o el madroño, entre otros (plantas nutri-
cias, nectaríferas y hospedantes), gozan de gran valor ambiental, favorecen la 
biodiversidad y representan la conexión entre las grandes zonas verdes y las 
ciudades. Se harán prácticas de reproducción y plantación.

¿Qué aprenderemos? 

*Identificación de 20 plantas nutricias, nectaríferas y hospedantes

*Planificar y organizar el jardín de mariposas 

*Reproducción de plantas (semillas, esquejes, división de mata)

*Condicionamiento del suelo y plantación

A quién se dirige: personas aficionadas. 

Fechas: 18, 20 y 21 de abril de 2023.

Duración: 9 horas, 3 sesiones. 

Días: martes, jueves y viernes. 

Horarios: de 9.30 a 12.30 h. 

Número de plazas: 20.

Precio: 90 euros*. 

Docente: Neus Cobas, técnica en jardinería y horticultura. 

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 13 de abril de 2023.
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

HUERTO ECOLÓGICO EN EL SUELO O EN MESA 
Monográfico

Este curso incluye, ya sea en cultivo en el suelo o en mesa o contenedor, el dise-
ño del huerto, el calendario de las plantaciones, el conocimiento del suelo, y el 
control de plagas y enfermedades de las hortalizas. 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.

¿Qué aprenderemos? 

*Agroecología vs. agricultura industrial

*Preparación del suelo

*Requerimientos de las hortalizas y verduras 

*El riego

*Calendario de rotaciones

*Plagas y enfermedades

A quién se dirige: a personas aficionadas.

Fechas: del 24 de abril al 15 de mayo, y 5 y 7 de junio de 2023.

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: 20 por grupo. 

Precio: 200 euros*.  

Docentes: Santi Soto, formador y asesor de agroecología (turno de mañana) y 
Iolanda Verdugo Quirós, bióloga y especialista en agroecología (turno de tarde).

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 19 de abril de 2023.

Observaciones: se informará al alumnado de los equipos de protección 
individual necesarios para asistir al curso.
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

GESTIÓN ECOLÓGICA DE LOS ESPACIOS VERDES 
Monográfico 

Un jardín es un hábitat donde la flora y la fauna conviven aportando un valor 
añadido 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 conocimiento de unas buenas prácticas para conservar y mejorar la 
naturalización en el jardín, y permitirá identificar las especies más relevantes 
para la biodiversidad.

¿Qué aprenderemos? 

*La naturalización de la ciudad

*Plan Naturaleza 2030 y estrategias públicas 

*Un jardín, un hábitat 

*Salida de campo al parque del Laberint

A quién se dirige: profesionales y personas aficionadas. 

Fechas: del 25 de abril al 4 de mayo de 2023.

Duración: 12 horas, 4 sesiones.

Días: martes y jueves. 

Horarios: de 9.00 a 14.00 h 

Número de plazas: 20.

Precio: 90 euros*. 

Docente: Paco Cerviño, ingeniero agrónomo y forestal.

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 19 de abril de 2023.

Observaciones: este curso está programado en versión en línea el mes de 
junio de 2023.
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

JARDINES HISTÓRICOS DE BARCELONA         
Monográfico semipresencial

El curso ofrece una aproximación a la jardinería desde la perspectiva del jardín 
histórico y artístico. Una parte del curso se centra en el reconocimiento de los 
elementos compositivos de los jardines y cómo se han ido configurando según 
diferentes estilos en nuestro contexto geográfico y cultural. Un segundo punto 
es la presentación de la historia de los jardines en la ciudad de Barcelona, 
prestando una especial atención a la jardinería pública aplicando la legislación 
de patrimonio. El contenido teórico se hará en línea y la parte práctica incluirá 
cuatro visitas presenciales a cuatro jardines públicos de Barcelona que 
responden a las diversas épocas y estilos explicados.

¿Qué aprenderemos? 

*El jardín en el contexto histórico, religioso, filosófico y político

*Elementos de composición del jardín

*Historia y estilos de la jardinería en Barcelona 

*Visites a: Laberint d’Horta, parque de la Ciutadella, Montjuïc-Forestier, 
Montjuïc-Casamor

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

Fechas: del 2 al 18 de mayo de 2023.

Duración: 16 horas, 8 sesiones. 

Días: martes, jueves y viernes. 

Horarios: de 10 a 12 h.

Número de plazas: 25.

Precio: 168 euros*. 

Docentes: Montse Rivero, historiadora de jardines y técnica especialista en 
jardinería; y Albert Cubeles, historiador.

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 26 de abril de 2023.

NUEVO 
CURSO
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

PLANTAS CRASAS 
Monográfico

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

¿Qué aprenderemos? 

*Distribución geográfica

*Definición de plantas crasas o suculentas

*Cultivo y mantenimiento 

*Reproducción

*Plantas acompañantes

*Visita al jardín Costa i Llobera

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

Fechas: del 5 de mayo al 10 de junio de 2023.

Duración: 34 horas,10 sesiones.

Días: lunes y viernes.

Horarios: de 10.00 a 13.00 h.

Número de plazas: 30.

Precio: 309,40 euros*.

Ponents: Xavier Segalà, biólogo y técnico especialista en jardinería.

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 28 de abril de 2023.
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

ÁRBOLES DE BARCELONA    
Monográfico

El objetivo de este curso es enseñar a identificar y diferenciar 60 especies de 
árboles que se encuentran en los jardines de Barcelona. Durante agradables 
paseos por 3 parques de la ciudad, también descubriremos los requerimientos 
de cultivo y su aplicación en el jardín. El alumnado interactuará con la visita 
completando unas fichas con las características de cada especie.

¿Qué aprenderemos? 

*Características de los principales árboles de la ciudad 
(morfología, tipo de hoja, tronco...)

*Usos en jardinería 

*Visita al parque del Laberint d’Horta, al jardín de Mossèn Cinto Verdaguer y  
los jardines de la Universidad

A quién se dirige: a personas aficionadas y profesionales.

Fechas: del 8 al 15 de mayo de 2023.

Duración: 7,5 horas, 3 sesiones.

Días: lunes y miércoles; en horario de mañana o tarde.

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

Número de plazas: 20 por grupo.

Precio: 75,00 euros*. 

Ponents: Mireia Teixidó, técnica especialista en jardinería.

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 3 de mayo de 2023.
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

TERRAZAS Y BALCONES   
Monográfico

Conocimientos imprescindibles para satisfacer las necesidades y atenciones de 
las plantas cultivadas en tiestos, así como los criterios que hay que aplicar a la 
hora de comprarlas, con una mención especial a las plantas con baja necesidad 
de agua. Se explicarán las especies arbustivas y vivaces mejor adaptadas a las 
terrazas y jardines. Se llevará a cabo una práctica de trasplante en jardinera y 
una renovación del suelo o sustrato.

¿Qué aprenderemos? 

*Condicionantes de cultivo

*Substratos y abonos

*Plagas y enfermedades 

*Listas de plantas arbóreas, arbustivas y trepadoras

*Sistemas de riego

A quién se dirige: a personas aficionadas y profesionales.

Fechas: de 9 al 24 de mayo de 2023.

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: 20.

Precio: 153 euros*. 

Docente: Paco Cerviño, ingeniero agrónomo y forestal.

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 4 de mayo de 2023.

Observaciones: algunos contenidos coinciden con el curso de iniciación. Para 
más información, consulta las oficinas del centro.
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PLANTAS EN JARDINERÍA 
Monográfico

Curso centrado en la observación de las plantas in situ. De manera itinerante, 
visitaremos diferentes jardines e identificaremos más de cien especies y 
sus cultivos más usuales en jardinería, ya sean árboles, arbustos, coníferas, 
trepadoras o plantas vivaces. Conoceremos sus características más destacables 
a la hora de seleccionarlas para nuestros jardines o terrazas. 

¿Qué aprenderemos? 

*Características morfológicas y fisiológicas de las plantas

*Necesidades según las especies 

*Aplicación en el jardín de cada especie

*Recorrido de identificación por 4 parques de la ciudad

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

Fechas: del 6 al 15 de junio de 2023.

Duración: 10 horas, 4 sesiones.

Días: martes y jueves.

Horarios: de 17.30 a 20.00 h.

Número de plazas: 20.

Precio: 91 euros*.

Ponents: Mireia Teixidó, técnica especialista en jardinería.

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al 29 de mayo de 2023.
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*Consulta los descuentos en el apartado de inscripciones y en la web https://ajuntament.barcelona.cat/
  formaciolaberint/es/ 

GESTIÓ ECOLÒGICA DELS ESPAIS VERDS 
Monográfico a distancia 

Un jardín es un hábitat donde la flora y la fauna conviven aportando un valor 
añadido y una fuente de disfrute. Las tareas de jardinería condicionan la 
riqueza de plantas y animales que lo componen. Este curso proporcionará al 
alumnado el conocimiento de unas buenas prácticas para conservar y mejorar 
la naturalización en el jardín, y permitirá identificar las especies más relevantes 
para la biodiversidad.

¿Qué aprenderemos? 

*La naturalización de los espacios verdes

*Estrategias públicas

*Aplicación práctica en el territorio 

*Creación de hábitats para aumentar la biodiversidad 

A quién se dirige: personas aficionadas y profesionales.

Fechas: del 6 al 14 de junio de 2023.

Duración: 10 horas, 4 sesiones.

Días: martes y miércoles, 

Horarios: de 16.30 a 19.00 h. 

Número de plazas: 25.

Precio: 75 euros*. 

Docente: Paco Cerviño, ingeniero agrónomo y forestal.

Inscripciones: del 1 de septiembre de 2022 al1 de junio de 2023.

Idioma: castellano.

Observaciones: la versión presencial de este curso en catalán tiene lugar del 
25 de abril al 4 de mayo de 2023.  

CURSO 
EN 
LÍNEA
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ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS  
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 el conocimiento se construye 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. El centro 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 hacer 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 que se indique expresamente que las clases serán en 
castellano. La Plataforma per la Llengua ofrece herramientas y recursos para 
el alumnado. 

Plazas: el centro se reserva el derecho de modificar el número de plazas 
publicado en función de las medidas COVID vigentes en el momento de hacerse 
el curso.
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INSCRIPCIONES
CRITERIOS DE INSCRIPCIÓN

Las preinscripciones a los cursos se hacen en la página web del Centro de For-
mación del Laberint (https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/ca/). 
Una vez hecha, la administración del centro llevará a cabo la inscripción y ma-
triculación del alumnado.

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. Este 
alumnado tiene preferencia sobre el que no cumpla el requisito.

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.

El pago se efectuará por transferencia o con tarjeta una vez el centro haya 
enviado la orden de pago. No se acepta el pago en efectivo.

Los cursos de larga duración se podrán fraccionar en dos pagos, el 
primero antes del inicio de las clases y el segundo a mitad del curso. Con la 
matriculación, las personas quedan obligadas a abonar el total de la matrícula, 
independientemente que se deje el curso antes del segundo pago.

Tal como indica el anuncio del BOP publicado el 18/11/2021, solo se devolverá el 
100% de la matrícula si la anulación se produce tres semanas antes del inicio 
del curso. Si el curso se anula antes de una semana del inicio, se devolverá el 
50% del importe.

En caso de que el centro tenga que anular una formación, se devolverá el 
importe total abonado por el alumnado.
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DESCUENTOS EN LAS MATRÍCULAS

A fecha de 26 de mayo de 2022, la Comisión de Gobierno municipal aprueba el 
acuerdo que afecta a las bonificaciones de los cursos del Centro de Formación 
del Laberint: 

- Las bonificaciones no pueden acumularse y se aplicarán por orden
cronológico de matriculación, momento en que se efectúa el primer 
pago.

- Se aplicará una bonificación del 50% en todos los cursos a las
personas en situación de paro en el momento de la matriculación. 
Las bonificaciones serán aplicables en dos cursos como máximo por 
persona. Habrá que aportar la documentación acreditativa antes de 
formalizar la matriculación.

- Se aplicará una bonificación del 40% en los cursos de aficionados
de larga duración y monográficos a personas jubiladas y mayores de 
65 años en el momento de la matriculación. Las bonificaciones serán 
aplicables en dos cursos como máximo por persona. Habrá que aportar 
la documentación acreditativa antes de formalizar la matriculación.

- Se aplicará una bonificación del 15% en la segunda matrícula y
sucesivas, para las personas no sujetas a bonificación, y en la tercera 
matrícula y sucesivas en el caso de personas en situación de paro, 
jubiladas o mayores de 65 años, en un mismo curso escolar.

- Se aplicará una bonificación del 15% en los miembros de aquellas
entidades o colectivos con los que exista 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.

Los cursos del Centro son bonificables mediante la Fundación Tripartita 
(FUNDAE). El centro no gestiona la bonificación del curso. Para cualquier 
consulta, dirígete a la administración del centro.



NOS ENCONTRARÁS EN:
Germans Desvalls, s/n.

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

Correo electrónico: formacio.laberint@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/es/

CÓMO LLEGAR:
Rda. Dalt, salida 4

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


