
ANEXO I: Documento de información específica la enseñanza.  
ESPECIALISTA EN PAISAJISMO

a) Datos del centro  

- Federación de escuelas familiares agrarias de Andalucía Penibética. Sede 
Granada. Escuela Familiar Agraria (E.F.A.) “El Soto 

- CIF: V-18517987 

- Teléfono: 958455085 

- Fax: 958455014 

- Correo electrónico: elsoto@efaelsoto.com 

- Información de los cursos: pramirez@efaelsoto.com 

b) Plazo de vigencia de las condiciones ofertadas: este curso académico 

c) "Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter 
oficial o certificado de profesionalidad"  

- Denominación de la enseñanza: Curso de Especialista en Paisajismo 

- Duración: 400 horas 

- Precio: 400 € 

- Fechas concretas de inicio y fin: no hay fecha concreta de inicio de curso, 
éste comienza al día siguiente de abonar la matrícula. 

- El curso se desarrolla en su totalidad en modalidad online, por lo que no hay 
cede para la impartición de los contenidos. 

- Temario: 

o UD1: Espacios verdes urbanos 

o UD2: Historia y estilos de jardinería 

o UD3: Factores climáticos y su influencia en las plantas de jardinería 

o UD4: El suelo y los fertilizantes en jardinería 

o UD5: El riego 

o UD6: Drenaje 

o UD7: Diseño de jardines 

o UD8: Céspedes 

o UD9: Xerojardinería 

o UD10: El proyecto técnico de un jardín 

o UD11: Arbustos de parques y jardines 

o UD12: Árboles de parques y jardines 

o UD13: Plantas herbáceas y de flores 

o UD14: Apéndices 
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a) Personas destinatarias y requisitos de acceso: Para todos los interesados. 
Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 

b) Horario y lugar para presencial o mixta: no procede 

c) Material necesario: el centro pondrá a disposición del alumno los contenidos 
alojados en la plataforma. El alumno que lo desee podrá descargarlos, no se 
entregan en papel. No suponen un coste adicional al precio de la matrícula.  

d) Objetivos del curso y/o competencias adquiridas: 

a. Conocer la importancia de los espacios verdes urbanos y la necesidad 
de mantenerlos de forma adecuada. Identificar que es un espacio 
verde urbano y qué tipos hay 

b. Conocer cuáles son los principales factores climáticos que afectan a 
las plantas de jardinería y cómo interactúan en sobre sus funciones 
vitales de supervivencia. 

c. Identificar las exigencias de las especies de jardinería y aprenda a 
cuantificar las cantidades de fertilizantes a aportar para suplir dichas 
exigencias. 

d. Conocer los parámetros básicos para el diseño de jardines y áreas 
verdes 

e) Condiciones de superación de la enseñanza y obtención de título: para la 
obtención del diploma del curso es necesario realizar todos los cuestionarios 
de evaluación, así como realizar las tareas de cada Unidad. 

f) Profesorado: D. Antonio Arenas Peregrina. Ingeniero Técnico Agrícola. 
Contacto: aarenas@efaelsoto.com 

g) Acceso al curso: https://eva.educamos.com/escuelafamiliaragrariaelsoto/
eva 

h) Modalidad de pago: transferencia, paypal, tarjeta crédito. 
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