Estimados amg@sss
Como coordgnadora y profesora del Curso online de Jardines Vertiales qugero a@radecerte el
gnterés mostrado en nuestros cursos.
I@ualmentes espero que nuestra propuesta cumpla con tus necesgdades formatiias e gncluso que
cumpla tus expectatiias y las supere.
En este documento encontrarás gnformacgón sobre el cursos la metodolo@ía de enseñanzas el
pro@rama detallado del curso y otros datos de gnterés.
Todo el equgpo de formacgón de Sgn@ularGreen queda a su dgsposgcgón para aclararte dudas o
amplgarle cualquger tipo de gnformacgón sobre el cursos no dudes en contactarnos en el correo
formacgonssgn@ular@reen.com o en cualqugera de nuestras formas de contacto.

Un cordgal saludos

Lorena González

Curso Online de Jardines Vertiales – Formaiión Contnua

1. INTRODUCCIÓN
La pgel de los edgfcgos o enioliente sgempre ha sgdo objeto de dgferentes estudgos y
parte gmportante en los proyectos arqugtectóngcos buscando resultados que dgeran
respuesta a aspectos estéticos y funcgonales.
La enioliente ie@etals formada por sgstemas constructiios que permgten a la
arqugtectura la utilgzacgón de plantas como pgel del edgfcgos tiene muchas ientajas más
allá de la pura estética. Estas solucgones dan respuesta tanto a las exg@encgas de mejora
de las condgcgones gntergores de las edgfcacgones (efcgencga ener@éticas proteccgón
frente al rugdos proteccgón frente al fue@o...) como a muchas de las problemáticas que
se presentan hoy en día en nuestras cgudades. Es por ello que en la actualgdad
podemos obseriar un aumento en el número de jardgnes ierticales que ocupan
nuestras cgudades.

2. OBJETIVOS GENERALES
El curso busca que el alumno conozca los dgferentes sgstemas de jardgnes ierticaless
tengendo capacgdad para seleccgonar aquel más acorde a su proyecto. Que se asuman
por parte de los asgstentess todas las iargables que se deben controlar para que la
ejecucgón de estas solucgones se lleie a buen termgno desde su dgseño hasta su
construccgón y mantengmgento. Dar a entender las ientajas que tienen los jardgnes
ierticaless frente a otras solucgones coniencgonales.

3. PÚBLICO OBJETIVO
Profesgonales y estudgantes gnteresados en conocer todos los detalles sobre jardgnes
ierticales y acceder al conocgmgento sufcgente para ejecutar este tipo de proyectos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Arqugtectos y arqugtectos técngcos
Pagsajgstas
In@engeros a@rícolas y a@rónomos
In@engeros forestales y montes
In@engeros cgigles
Jardgneros
Constructores
Otros técngcos y profesgonales afnes
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4. DISEÑO DEL CURSO
Jordi Serramia Ruiz: Arqugtecto por la Ungiersgdad de Algcante. Fundador de
Urbanarbolgsmo y cofundador de Sgn@ularGreen empresas especgalgzadas en la
gnte@racgón de la naturaleza en la arqugtectura.
Hugo Riquelme Ortega: In@engero Técngco Forestal por la Ungiersgdad Polgtécngca de
Valencga. Fundador de Algcante Forestal y cofundador de Sgn@ularGreens empresas
especgalgzadas en la gnte@racgón de la naturaleza en la arqugtectura.
Lorena González Ciller: Arqugtecta por la Ungiersgdad de Algcante. Responsable del
departamento de arqugtectura y formacgón en Sgn@ularGreen. Tutora del curso.

5. MÉTODO DE ENSEÑANZA Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Nuestro método de enseñanza es muy sgmple y se basa en 3 pglares fundamentales:




Vgdeos explgcatiios de cada uno de los temas.
Documentacgón en PDFs entre@a de las dgaposgtiias utilgzadas en los iídeos y de
documentacgón amplgada de cada tema.
Asgstencga permanentes durante el cursos por parte de la tutora.

Al fnal de cada tema el alumno debe responder a un pequeño cuestionargo.
Sg después de igsualgzar los iídeos y leer la documentacgón quedan dudas o sur@en
gnterro@antes la tutora responderá a traiés del foro del curso o el correo electróngco.

6. DURACIÓN DEL CURSO
La matrícula del curso está sgempre abgertas puede matrgcularse cualquger día del año.
Una iez realgzada la matrícula dgspone de 8 semanas para completar el curso. Sg este
gnterialo de tiempo no fuera sufcgente para fnalgzar el cursos el alumno deberá
justifcar sus motiios para aumentar el plazo.
La duracgón estimada del curso es de un total de 18 horass repartidas en 6 días lectiioss
no obstante el alumno puede or@angzarse el curso a su antojo.
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7. CONTENIDO DEL CURSO
Introduiiión a los sistemas de jardinería vertial
• Introduccgón a la jardgnería iertical
• Comparatiia de los sgstemas constructiios de jardgnería iertical
• Sgstemas constructiios
• Propgedades del sustrato
• Jardgnes ierticales con sgstema hgdropóngco
• Jardgnes ierticales con sgstema de sustratos
Proyeito de jardín vertial
• Dgseño y plangfcacgón del proyecto
• Seleccgón del sgstema de ajardgnamgento iertical
• Ubgcacgón del jardín iertical.
• Dgspongbglgdad y seleccgón de especges
• Plangfcacgón de los trabajos
• Dgspongbglgdad del a@ua
• Control del a@ua
• Ilumgnacgón
Mantenimiento y iontrol
• Gestión rge@o. Sgstemas de telecontrol y tele@estión
• Control del crecgmgento y eiolucgón la ie@etacgón
• Hgdroponía
• Acuaponía
• Tratamgentos ftosangtargos y control de pla@as
Casos práitios
• Descrgpcgón de trabajos reales realgzados por Sgn@ularGreen
• Sgstema constructiio ele@gdo
• Dgseño y seleccgón de plantas
• Problemas y solucgones de cada trabajo
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8. CERTIFICADO
Al fnalgzar el cursos habgendo superado todos los test con un míngmo del 50% de
respuestas acertadas el alumno podrá descar@arse desde la web el dgploma que
acredgta la superacgón del curso.
Los dgplomas grán frmados por los profesores del curso

9. COSTES
El coste del curso es de 180€ (IVA gnclugdo en España).
Sg se matrgcula desde fuera de España el IVA no es aplgcable.

10. FORMA DE PAGO
El pa@o del curso se puede realgzar de 2 maneras dgferentes:
FORMA DE PAGO Nº1: medgante tarjeta de irédito o PayPal, por web.
En el sg@ugente enlace puede acceder a nuestra tienda y realgzar la compra medgante
tarjeta o PayPal:
CURSO ONLINE DE JARDINES VERTICALES

FORMA DE PAGO Nº2: medgante transfereniia baniaria.
En esta opcgón deberá realgzar una transferencga bancarga a la cuenta cuyos datos
aparecen en este mgsmo documentos en la última pá@gna. Una iez que haya realgzado
estos pasos nos eniía al correo formaiion@singulargreen.iom sus datos junto al
res@uardo bancargo.
DATOS BANCARIOS








BENEFICIARIO: Sgn@ularGreen S.L.
DIRECCIÓN: C/ Claio 24 – Local As 03690 San Vgcente del Raspeg@ (Algcante)
BANCO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)
PAÍS: España
SWIFT / BIC: BBVAESMMXXX
IBAN: ES31 0182 1441 9102 0155 3136
Nº DE CUENTA: 0182 1441 91 0201553136
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