

JARDINERÍA MEDITERRÁNEA

Plantación

y

repicado

de

semilleros de plantas medicinales y

-

OBJETIVOS :
 Introducir a los participantes en
los
conocimientos
básicos
de
jardinería
aplicada
al
clima
mediterráneo, utilizando los métodos
propios de la jardinería ecológica.
 Aplicar
diferentes técnicas de
poda,
injerto
y
organización
de
jardines,
relacionadas
con
la
jardinería mediterránea
Utilizar la jardinería como una
actividad creativa que facilita el
acercamiento y conocimiento de la
naturaleza.

aromáticas. Técnicas de poda

CONTENIDOS :
*

Presentación

curso.

El

y

organización

clima

Adaptaciones de las plantas al clima
mediterráneo.

Estudio

de

plantas

mediterráneas con lupas binoculares.
* Factores que afectan a la vida de las
plantas. Nutrición vegetal. El suelo.
*

Jardinería

Mediterránea

Xerojardinería.

Jardinería

y

popular.

Tipos de jardines
*

Diseño

orientación.
Considerar las plantas de forma
positiva como seres vivos sensibles
que reaccionan positivamente a los
cuidados correctos.
Entender que debemos emplear
especies adaptadas a las condiciones
disponibles en lugar de luchar contra
la naturaleza.

de

jardines.
Trabajos

Espacio

y

previos.

Plantación
* Jardinería en macetas y plantas de
interior.
Sábado
Donde

actividades:

realizarán



Elaboración de purines o caldos

plagas
* Cuidados de las plantas. Plagas
* Reproducción. Esquejes y semilleros.
*Selección de especies ornamentales I.
Árboles, arbustos y trepadoras.
*

Selección de especies ornamentales

II. Plantas herbáceas.
* Podas e injertos
* El huerto ecológico familiar
Sábado

práctica II, ( Antonio Molina

las

siguientes

y

Alonso Verde)
Actividades:
1. Identificación
aromáticas
2. Técnicas de poda

: Práctica I
se

Elaboración de ecolimp

ecológicos para la lucha biológica de

del

mediterráneo.



3. Técnicas de injerto

de

plantas

UNIVERSIDAD POPULAR
Desarrollo previsto
Del 9 de enero al 13 de febrero
MARTES Y JUEVES
DE 20:00 A 22:00
ENERO – FEBRERO
IMPARTIDO POR :

Matrícula:
18,10 €

Alonso Verde López

Doctor

en

Ciencias

Biológicas por la Universidad de
Murcia.
en

,

Flora

Vegetación del Sureste Ibérico
Botánico

de

y

.

JARDINERÍA
MEDITERRÁNEA

Grupo de Investigación

Etnobiología

Jardín

( 10,86 BONIFICADOS)

Mensualidad:
10, 85 € ( 6,51€ bonificados )

SE EMITE CERTIFIC ADO
DE ASISTENCIA

Y

ECOLÓGICA

CastillaLa

Mancha. Campus de Albacete

Antonio Molina

Técnico en Jardinería.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
UNIVERSIDAD POPULAR
C/ SAN ANTONIO N.º 45
968 75 28 94
@uppopularyecla
Universidad Popular Yecla
universidad.popular@yecla.es
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