
X MASTER EN PAISAJISMO 
2015-2016 
 
 
 
 
 
 

Abierta la convocatoria para la  
X MASTER PROPIO EN PAISAJISMO, JARDINERÍA Y 
ESPACIO PÚBLICO 
octubre 2015- septiembre 2016 
 
 
Dirigido a licenciados y diplomados en las siguientes 
áreas:  
Arquitectura, ciencias ambientales, geografía, 
humanidades, historia del arte, bellas artes, 
ingeniería(s) superior(es) forestal, de caminos, biología, 
diseño industrial, ingeniería técnica de la edificación, 
ingeniería técnica forestal, agraria y carreras afines. 
15% de plazas para profesionales no titulados. 
 
 
PROGRAMA  
 
MÓDULO I. PAISAJE Y JARDINES  
Conceptos generales del paisaje 
Teoría de jardines y paisaje 
Flora ornamental 
Paisajismo en el siglo XX 
 
MÓDULO II. PAISAJE Y MEDIO NATURAL  
Introducción al paisaje 
Agricultura, territorio y paisaje  
Evaluación del impacto ambiental  
Ecología del paisaje  
Restauración del Medio Natural  
Infraestructuras lineales y paisaje  
Minería y paisaje  
Procesos erosivos y técnicas de restauración  
Biodiversidad, hábitat y paisaje 
 
MÓDULO III. PAISAJE URBANO Y ESPACIO 
PÚBLICO  
Planificación ambiental y paisaje urbano  
Evaluación ambiental y tratamiento del espacio 
metropolitano  
Evolución de los espacios públicos  
Corredores y parques del espacio abierto periurbano  
Planificación e integración de infraestructuras  
Diseño del espacio público  
Contextos urbanos históricos  
Intervención en espacios naturales  
 

MÓDULO IV. TÉCNICAS Y PROYECTOS  
Metodología y documentación para proyectos  
Programas informáticos de apoyo al proyecto  
Riego e instalaciones  
Técnicas en jardinería y producción vegetal  
Mediciones y presupuestos  
Técnicas y materiales del espacio público  
Mobiliario Urbano y dotaciones 
Talleres de proyectos relativos a los módulos 
Visitas de campo 
Viaje de estudios 
Proyecto de fin de master 
 
Total de horas teórico-prácticas y proyecto fin de 
master: 1500 horas (60 creditos ECTS) 
 
Horarios previstos: jueves y  viernes de 16 a  
21:00 h.; sábados de 9 a 14.  
(las sesiones pueden ser de cuatro o cinco horas de 
acuerdo a la carga de cada materia) 
  
Fechas de inscripción y matrícula (2015): 
Inscripción y matrícula directa para titulados y 
diplomaturas: 2 de febrero al 2 de octubre de 
2015 (18 plazas)  
  
Precios públicos  3.256,63 €  
300 € de incripción / 2.956,63 € en un pago posterior 
  
*Se destinará a becas un máximo del 15% del presupuesto 
del curso y se distribuirán conforme a los criterios 
establecidos en la normativa de becas de la Universidad de 
Granada. 
 
La realización del curso queda supeditada a la matriculación 
de 20 alumnos previsto y/o la autorización de la Escuela de 
Posgrado  
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:  
Fundación general Universidad de Granada-Empresa 
Centro de Transferencia Tecnológica,  
Gran vía de Colón, 48 -1º 
Tel: 958 246177. Fax: 958283252 
Web: www.fundacionugrempresa.es 
e-mail: posgrados@fundacionugrempresa.es 
 
Información académica:  
Sede del Máster:  
Teléfono: 958240775  
Correo electrónico: mpaisaje@ugr.es  
http://www.ugr.es/local/mpaisaje  (página en proceso de 
actualización de fechas) 
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