
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 Curso Ingeniería y Arte del Paisaje Rural 
 
 2a edición. Matrícula abierta hasta el 31 de octubre. 
 Inicio 1er bloque 8 de noviembre 

  Temporalización y lugar: 

  Universitat de Vic (Campus Miramarges) y Escola Quintanes (Les Masies de Voltregà) 
 
  Inscripciones en www.quintanes.com 
 

 

 
Descripción 

Curso que ofrece una especialización en la implementación de nuevos proyectos y en las 
tareas de gestión y mantenimiento de las actividades que aprovechan los recursos del 
entorno rural. Tener la capacidad de analizar las características propias del mundo rural y de 
aportar nuevos valores, siempre desde una perspectiva de sostenibilidad y de respeto a los 
aspectos humanos y naturales que intervienen. Abrir la puerta a la utilización de 
herramientas que mejoren y profesionalicen sus intervenciones. 
 
 

Acceso 

Alumnos de la Universidad, procedentes de CFGS y profesionales del mundo laboral que 
acrediten unos mínimos conocimientos en temas clave del curso. Sectores desde los que se 
puede acceder: jardinería, paisajismo, medio ambiente, forestal, arquitectura, bellas artes, 
ecología, biología, personal de la administración relacionados con estos campos. 
 

 

Contenido / Créditos 

A1 Análisis del Paisaje: 'La mirada de quien contempla (20 h). 
Reflexiones filosóficas; historia de la jardinería; evolución del concepto de paisaje; estética y 
ética en el paisaje; paisaje, patrimonio cultural e identidad; educación y paisaje; paisaje y 
salud; el medio productivo y su entorno. 
 
A2 Análisis del Paisaje: El objeto que se contempla ' (20 h). 
Medio físico y climatología; sistema geológico y edafológico; sistema agua; botánica y 
reconocimiento de vegetales; fauna y paisaje; geobotánica y ecología; el paisaje humano y 
sus interacciones; acústica y medio ambiente; análisis de accesibilidad. 
 
B1 Actuaciones Paisajísticas: 'Nuevas intervenciones en el medio' (25 h). 
Tipologías de proyectos de intervención; construcción y paisaje; riegos y drenajes; 
alumbrado y otras instalaciones; infraestructuras rurales; instalaciones de herbáceas y 
praderas, hidrosiembras; uso del material vegetal. 
 
B2 Actuaciones Paisajísticas: 'Mantenimiento y Conservación del Paisaje (25 h). 
Arboricultura y gestión del arbolado; nociones básicas de gestión forestal y agrícola; la 
ganadería y su gestión; elaboración de planes de gestión; mantenimiento de céspedes y 
praderas; uso del material vegetal; sanidad vegetal; gestión de la limpieza y el control de 
hierbas no deseadas; control de la erosión, revegetación y tratamiento de taludes; gestión y 
perspectivas de la empresa de jardinería y paisajística; gestión cinegética y piscícola. 
 
 



C Herramientas de Interpretación, Comunicación y Gestión: 'Los Medios 
Tecnológicos (35 h). 
Representación técnica de proyectos; comunicación de ideas y conceptos; cartografía y 
sistemas de información territorial; acceso y uso de la legislación vigente; gestión de 
presupuestos; pliegos de condiciones administrativas y técnicas; planificación y gestión de 
las obras; evaluación de riesgos y medidas preventivas; uso de nuevas tecnologías; impactos 
medioambientales; planes de sostenibilidad. 
 

  

Horario 

Viernes de 15:00 a 20: 00h. 
Sábado de 9:00 a 14:00h. 
 

 

Duración 

Curso entero: 125 h + taller de proyectos 5 h. 
 

 

Precio 

Importe del curso entero: 1600 € 
Importe por módulos: A1: 246€, A2: 246€, B1: 308€, B2: 308€, C: 430€, taller de 
proyectos: 62€. 
Posibilidad de cursar un solo módulo o varios. 
 

 

Salidas Profesionales 

Técnico especializado en análisis y conocimiento de las características y valores del medio 
rural. Técnico en implementación de nuevos proyectos, y la gestión y organización de 
proyectos e iniciativas en el mundo rural. Empresas privadas y públicas de jardinería, 
forestal, agricultura, paisajismo, arquitectura, urbanismo. Administración. 
 

 

Certificación 

- Título de Experto Universitario. Alumnos con titulación universitaria. 
- Certificado de Especialización Universitaria. Alumnos sin titulación universitaria. 

 


