
XI Edición del MÁSTER PROPIO EN 

PAISAJISMO, 
JARDINERÍA Y ESPACIO PÚBLICO

del 26 de octubre de 2016 al 22 de septiembre de 2017

INFORMACIÓN:

Inscripción y matrícula:
Del 7 de julio al 7 de octubre de 2016

Precios públicos:
3.256,63

Duración:

Plazas:

Lugar de realización:
ETSICCyP, Campus de Fuentenueva

Horario:
Jueves y Viernes de 16:00 a 21:30 h; sábados de 9:00 a 14:00 h

Información e inscripción:
Fundación General Universidad de Granada-Empresa
Centro de transferencia tecnológica
Gran Vía de Colón,48, planta 1ª
18071 Granada
Tel. 958 248379  Fax: 958240995
www.fundacionugrempresa.es
posgrados@fundacionugrempresa.es

 
60,00 ECTS
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Título propio de la

Dirección académica:

Coordinación académica:

José Luis Rosúa Campos

Silvia Segarra Lagunes
José Tito Rojo

Manuel Casares Porcel

Proponen

Departamento de 
Botánica

Departamento de 
Ingeniería Civil

Organizan

Colaboran

Información académica:

Becas:

Líneas de financiación:
La línea de crédito ofertada en colaboración con Caja Rural 
de Granada permite empezar a pagar el máster después de 
un año y hasta en 60 meses con una financiación exclusiva.

Sede del master (previa cita)
ETSI de caminos, Campus de Fuentenueva
teléfono 958240775
mpaisaje@ugr.es
masterenpaisajismogranada.wordpress.com

Se otorgarán becas por un máximo de un 13% del presupuesto y 
se distribuirán conforme a los criterios establecidos según la 
normativa de becas de la Universidad de Granada.

Presentación
 

El Máster Propio en Paisajismo, jardinería y espacio 
público que organiza la Universidad de Granada pretende 
cubrir el vacío existente en ese ámbito en los estudios 
universitarios. 

El objetivo es la formación de profesionales capacitados 
para intervenir en los espacios abiertos. En coherencia, el 
máster trata el paisaje tanto en sus escalas más amplias 
–el medio natural, los campos, los contornos de las 
ciudades–, como en las más reducidas –el espacio urbano, 
el parque, el jardín–. También tiene en cuenta perspectivas 
diferentes, que van desde el interés patrimonial al medio 
ambiente o la ecología, abarcando desde las facetas 
históricas o estéticas a los problemas legales o 
tecnológicos, todo ello referido tanto a la creación de 
nuevos espacios como a la restauración de jardines 
históricos o de lugares naturales degradados. El programa 
incorpora en todas las materias una fuerte componente 
práctica y contempla la realización de proyectos, con un 
sistema de tutorías compartidas con el profesorado de los 
diferentes módulos del máster.

Dirigido a
TÍTULO DE LICENCIATURA O DIPLOMATURA EN LAS 
SIGUIENTES ÁREAS: arquitectura, ciencias ambientales, 
geografía, humanidades, historia del arte, bellas artes, 
ingeniería(s) superiore(s) forestal, de caminos, biología, 
diseño industrial. Diplomaturas: Ingeniería técnica de la 
edificación, Ingeniería técnica forestal, agraria y carreras 
afines. Otros titulados uni-versitarios siempre que cuenten 
con conocimientos y experiencia en la materia, previa 
autorización de la Dirección Académica.

Profesionales no titulados provenientes de ámbitos 
relacionados con el paisajismo que no cumplan los 
requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias de 
posgrado y tengan una experiencia profesional acreditada 
en el campo de estudio de la propuesta for-mativa. Estos 
alumnos no podrán obtener el título de Máster Propio, 
sino un certificado expedido por la Universidad de 
Granada.

La Escuela Internacional de Posgrado y la Fundación General 
Universidad de Granada-Empresa se reservan el derecho de no 
celebrar el presente curso si no se alcanzara el número mínimo 
de alumnos necesarios para su adecuado desarrollo. Asimismo, 
se podrán modificar las fechas y el horario de cele-bración, parte 
del profesorado o el lugar de impartición en el caso de que 
acaecieran circunstancias no previstas y que im-posibilitaran el 
cumplimiento de las condiciones de celebración.



Objetivos

El alumno enriquecerá los conocimientos adquiridos 
en el primer ciclo y los ampliará con el fin de 
desarrollar ideas y proyectos en el área de los 
estudios de paisaje. 

Estará preparado para aplicar los conocimientos 
adquiridos en el máster y se dotará de los criterios 
necesario para resolver problemas nuevos o poco 
conocidos relativos al paisaje de una forma 
multidisciplinar.

Terminado el máster, el alumno habrá adquirido 
conocimientos para el tratamiento de los espacios 
urbanos y las zonas verdes a través de la gestión de 
proyectos en parques, jardines y espacios públicos y 
del conocimiento de la protección de los espacios 
naturales periféricos a las ciudades, en empresas 
públicas y privadas. 

El alumno será capaz de aplicar los conocimientos 
para resolver los problemas que se planteen en sus 
actividades profesionales, así como de encontrar 
soluciones a proyectos de paisaje incluso a partir de 
información limitada y estará preparado para 
enfrentar responsabilidades de carácter social en 
las propuestas de sus proyectos. 

Estará preparado para comunicar sus ideas 
mediante diversas herramientas técnicas y de 
conocimiento y podrá continuar nuevos ciclos de 
estudio con las bases obtenidas en el ciclo 
formativo del máster. Podrá elaborar proyectos de 
paisaje en sus tres escalas: medio natural, paisaje 
urbano y espacios públicos, jardines y parques 
urbanos y colaborar en consultoras y asesorías en 
las áreas descritas. 

De igual manera estará preparado para la creación 
de empresas propias o el trabajo autónomo, para 
colaborar en despachos en proyectos urbanísticos y 
de planificación territorial, proyectos 
arquitectónicos, medioambientales, de impacto 
ambiental y restauración del medio natural o podrá 
utilizar la presente formación como complemento 
para la carrera académica y como preparación para 
los estudios de doctorado.

Programa

MÓDULO I. PAISAJE Y JARDINES

MÓDULO II. PAISAJE Y MEDIO NATURAL

MÓDULO III. PAISAJE URBANO Y ESPACIO PÚBLICO

MÓDULO IV. TÉCNICAS Y PROYECTOS DE PAISAJE

TALLERES

VISITAS TÉCNICAS Y VIAJE DE ESTUDIOS

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

Conceptos generales del paisaje
Teoría de jardines y paisaje
Flora ornamental
Paisajismo en el siglo XX

Paisaje y naturaleza
Biodiversidad, hábitat y paisaje
Ecología del paisaje
Agricultura, paisaje y territorio
Evaluación de impacto ambiental
Infraestructuras y paisaje
Minería Industria y paisaje
Restauración paisajística

Paisaje urbano
Evolución del espacio público
Planificación y paisaje urbano
Espacio abierto periurbano
Evaluación y tratamiento del espacio metropolitano
Espacios públicos históricos
Diseño del espacio público

Metodología
Técnicas de jardinería y Riego
Mobiliario urbano e iluminación
Mediciones y presupuestos
Acercamiento a programas informáticos de apoyo:  
Arc View / GIS, Photoshop, Sketch up

Jardines
Medio natural
Espacios urbanos

PROFESORES

CONFERENCIANTES
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Ricardo Ávila Albarces, técnico en jardinería, Junta de Andalucía
Carlos Ávila Calzada, paisajista
Virginie Brazille-Naulet, arquitecta paisajista, Patronato de la 

Alhambra y Generalife
Juan Calatrava Escobar, historiador del arte, UGR
Manuel Casares Porcel, biólogo, UGR
Miguel Ángel Casares Porcel, arquitecto, UGR
Francesco Cellini, arquitecto, Universitá Roma Tre
Santiago Gómez Oliveras, artista plástico
Rafael Hernández del Águila, geógrafo, UGR
Renato Herrera Cabrerizo, consultor ambiental, Junta de 

Andalucía
Lourdes López de Hierro, bióloga, consultora ambiental
Ana Luengo Añón, paisajista, Univ. Politécnica de Madrid
Juan Carlos Martín Molero, consultor ambiental
Joaquín Molero Mesa, biólogo, UGR
Alberto Moreno, geólogo, consultor
Ignacio Morón García, paisajista
Rocío Pérez Campaña, ambientóloga, UGR
Margarita Segarra Lagunes, arquitecta, Universitá Roma Tre
Silvia Segarra Lagunes, diseñadora industrial, MPJYEP, UGR
Francisco Serrano Bernardo, ambiéntologo, UGR
José Tito Rojo, biólogo, UGR
Luis Miguel Valenzuela Montes, geógrafo, UGR
Francisco Valle Tendero, biólogo, UGR

Luis Gonzalo Arias Recalde, arquitecto  Paloma Cariñanos, farma-
cia, UGR  Cristina Castel-Branco, paisajista, Portugal  Francisco 
del Corral del Campo, arquitecto, UGR  Stephanie de Courtoise, 
historiadora del arte, Francia 

Georges Farhat, arquitecto, Francia 
Reynaldo Fernández Manzano, Director del Patronato de la 
Alhambra y Generalife  Adolfo Fernández Palomares, ingeniero, 
Director de Medio Ambiente, Sevilla  Javier Gallego Roca, ar-
quitecto, UGR  Stefano Gizzi, Italia  Eduardo Jiménez Artacho, 
arquitecto, UGR  Blanca Lasso de la Vega Westendorp, Patronato 
Botánico Municipal de Málaga  Mathieu Lébre, arquitecto paisa-
jista  Ángel Isac Martínez de Carvajal, historiador del arte, UGR  
Luis Moya González, arquitecto, UPM  Alejandro Muñoz Miranda, 
arquitecto, UGR  
Catuxa Novo Estébanez, Patronato de la Alhambra y Generalife 
Franco Panzini, arquitecto, Italia  Lorenzo Pignatti, Canadá  

Javier Piñar 
Samos, historiador, UGR  

Carlos Sánchez Gómez, arquitecto  Antonio 
Tejedor Cabrera, arquitecto,US  David Tuan Huynh Duc, arquitecto
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Jesús del Río Sánchez, biólogo, 
Junta de Andalucía  

Marta Navarro Burgos, ingeniera de montes  

María Isabel Rodríguez Rojas, arquitecta, UGR 
Miguel Ángel Sánchez del Arbol, 

geógrafo, UGR 
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