
EXPERTO en Arbolado Urbano. 
Diseño y Plantación 

 

Lo que aprenderás 

 Obtener los conocimientos suficientes sobre las especies de árboles para abordar 
la tarea de planificar adecuadamente un proyecto de arbolado urbano o de 
diseño de jardines.  

 Capacidad para otorgar un carácter diferenciador al espacio, mediante el dominio 
de la elección de todas las especies vegetales adecuadas al diseño de jardines, 
zonas verdes urbanas y paisajismo. 

 Dotar al estudiante de los conocimientos y las técnicas de representación vegetal 
para presentar un proyecto visualmente ordenado y válido para su posterior 
ejecución. 

 El alumno recibirá una formación multidisciplinar, con énfasis en la importancia 
de la elección de árboles en los diseños de jardinería y espacios urbanos. 

 Al acceder a este curso formarás parte de una comunidad educativa especializada 
en la materia, que te dará soporte, recursos y asesoramiento de por vida. 

Requisitos 

 Para la realización de este curso no ser requieren grandes conocimientos previos, 
ya que la formación se acomete desde un nivel de usuario 0. 

 Cuando inicies el curso vas a poder acceder a las clases cuando y donde quieras.  
 Interés por adquirir conocimientos de la importancia de la elección de la 

diversidad de árboles existentes para realizar con éxito un proyecto de diseñador 
a nivel profesional. 

 Muy recomendable si ya trabajas en el sector del paisajismo y deseas aprender, 
actualizar y mejorar tus conocimientos teórico-prácticos para progresar en tu 
trabajo. 

 Tener ganas de aprender y utilizar tus mejores conocimientos sobre el arbolado 
urbano utilizado en tus proyectos para triunfar en este apasionante sector del 
paisajismo. 

 El más importante requisito para realizar este curso es el entusiasmo y la 
motivación por aprender nuevas habilidades que aumenten tus competencias 
profesionales. 

 



Descripción 

Experto en Arbolado Urbano. Diseño y Plantación.  

Conviértete en Profesional del Arbolado Urbano. Diseño y Plantación. 

Instructores: Ingeniero Técnico Agrícola y Paisajista. Raquel Sánchez Ibáñez.  

Contenido Actualizado: septiembre 2022 

Descripción del Curso: 

El curso es adecuado para personas que se dediquen a realizar proyectos de 
jardinería, paisajismo y espacios verdes urbanos.   

El curso pretende cualificar en el manejo del arbolado urbano, formando 
profesionales que sepan realizar una adecuada elección de especies, un buen 
diseño de plantación que posibilite el correcto desarrollo de los árboles, con 
profesionalidad y eficiencia, conociendo y aplicando las últimas técnicas.  

La formación te permitirá convertirte en un experto en la materia, y todo ello 
desde una formación principalmente teórico-práctica. A través de variadas 
actividades y proyectos completos podrás adquirir los conocimientos suficientes 
para elegir las especies vegetales de árboles y ejercer profesionalmente de forma 
adecuada a las circunstancias y características de cada proyecto.  

Sin duda el arbolado urbano de una ciudad, la suma del arbolado viario y el de 
las zonas verdes, se manifiesta cada día con mayor relevancia en la vida de las 
ciudades cada día más pobladas y más contaminadas. La adecuada elección de 
especies vegetales de árboles a la hora de diseñar y ejecutar un proyecto, es 
básica no solo para que nuestro proyecto sea un éxito, sino para conocer como 
evolucionará con el tiempo.  

Con este curso se pretende dar a conocer las cualidades de un gran número de 
árboles, tanto desde el punto de vista ornamental y dimensional, como por sus 
necesidades edafoclimáticas y de mantenimiento. Encontrar la mejor elección y 
ubicación en los lugares correctos y con los medios suficientes para que puedan 
desarrollarse adecuadamente. En definitiva, realizar un buen proyecto de diseño 
y plantación de arbolado.  

Itinerario Formativo y contenidos: 

1. Introducción y Bienvenida al EXPERTO en Arbolado Urbano. Diseño y 
Plantación. 



 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: Botánica y Arbolado. 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: Selección de especies de arbolado de acuerdo a 
criterios ornamentales y criterios ecológicos.  
UNIDAD DIDÁCTICA 3: Coníferas. 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: Arbolado frondosas de hoja perenne. 
UNIDAD DIDÁCTIVA 5: Arbolado frondosas de hoja caduca.  
UNIDAD DIDÁCTICA 6: Árboles frutales de uso ornamental.  
UNIDAD DIDÁCTICA 7: Palmáceas y otros. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: El árbol en el paisaje. Arbolado urbano. Planificación 
y Gestión.  
UNIDAD DIDÁCTICA 9: Planos de plantaciones. Diseños de plantación. 
Elección de especies. (Prueba final práctica).   
 

Metodología de Aprendizaje: 

 Tele formación (on line).  
 Curso online a través de Plataforma virtual en un entorno cómodo y 

flexible. Toda la parte teórica y práctica del curso se desarrolla a distancia.  

El alumno fija su propio ritmo de desarrollo.  

Recuerda que este curso incluye material didáctico, artículos didácticos, 
actividades, ilustraciones, proyectos paso a paso, recursos descargables, links de 
interés y tutorización online. 

La modalidad de este curso te permite que empieces y acabes cuando tú 
quieras, marcando el ritmo de la clase según tu disponibilidad. Puedes volver a 
visualizar lo que te interese, saltar el contenido que ya domines, hacer preguntas, 
resolver dudas, compartir tus proyectos. 

Las clases están claramente organizadas en secciones y lecciones, puedes 
decidir visualizar solo las clases que te resulten más importantes según tus 
necesidades formativas. La mayoría de las lecciones son independientes para que 
puedas comprender los conceptos de cada lección sin tener que ver las lecciones 
anteriores del curso. 

Para seguir el programa formativo propuesto no ser requieren conocimientos 
previos, ya que la formación se acomete desde un nivel de usuario 0.  

 



Evaluación: 

La evaluación del curso se realizará por pruebas teóricas y prácticas también en 
formato online. 

Antes de la realización de esta prueba final, se pueden realizar dos o tres 
autoevaluaciones, para conocer puntos débiles y reforzarlos antes de realizar el 
examen final. 

Requisitos informáticos 

Disponer de un ordenador, tablet, teléfono móvil, etc., con conexión a internet., 
donde pueda leerse el temario y realizar los ejercicios de autoevaluación y los 
ejercicios prácticos. 

Duración del curso 

75 horas. 

La duración del curso tiene una duración de dos meses (8 semanas) de cursada y 
30 días para el envío de trabajo de evaluación final por email. El mes para el envío 
del trabajo práctico no es cursada, pero puede haber consultas puntuales por 
email.  

Tutorías: 

El alumno podrá contactar con el tutor/a y formular todo tipo de dudas y 
consultas, así como solicitar información complementaria. 

Podrá hacerlo Vía e-mail, el alumno podrá enviar sus dudas a cualquier hora y 
obtendrá respuesta en un plazo máximo de 24 horas. 

El horario de las tutorías se establecerá en la confirmación del curso.  

¿Para quién es este curso? 

 Dirigido a profesionales del diseño como: Arquitectos, Arquitectos técnicos, 
Aparejadores, Urbanistas, Delineantes, Ingenieros, Expertos en Decoración, 
Interioristas, Graduados Superiores en Diseño, Aficionados a la Jardinería, 
Jardineros profesionales, ... 

 Dirigido a profesionales cuya actividad esté relacionada con el inventariado, 
evaluación, conocimiento, conservación , mantenimiento y prevención del 
arbolado urbano.  



 Dirigido a toda clase de personas que quieran aprender todo lo necesario para 
incorporarse al sector del paisajismo. 

 Principalmente aquellos que quieran aumentar sus posibilidades de 
empleabilidad, contratación y/o promocionar dentro de su sector. 


