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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo,
así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.

CB1

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICCU2

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Jardinería y ViverosCEEF5

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Paisajismo ForestalCEEF9
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GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

Obtención de los principios científicos, técnicos y metodológicos para el tratamiento de los espacios naturales,
rurales y urbanos, para su ordenamiento y su integración en el medio a que pertenecen.
Obtención de dominio sobre las herramientas teóricas y conceptuales para el correcto diseño y planeamiento del
espacio, de acuerdo a criterios estéticos, técnicos y científicos integrados en un enfoque multidisciplinar.
Obtención de sensibilidad para el manejo del medio ya sea natural, rural o urbano.
Obtención de las capacidades necesarias para la evaluación del paisaje.
Obtención  de  las  capacidades  necesarias  para  el  empleo  y  manejo  de  las  herramientas  y  métodos  de  esta
disciplina en sus proyectos específicos.
Obtención del conocimiento de distintas técnicas y estilos de la jardinería a lo largo de la historia.
Obtención de las capacidades para comprender los distintos elementos del paisaje y su posible utilización.
Obtención del conocimiento de las técnicas de análisis del paisaje, así como los modelos usados para su diseño y
restauración.
Obtención de la capacidad de análisis de la funcionalidad del paisaje urbano.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque 1. PAISAJE
Tema 1. Concepto de paisaje. Aproximaciones al concepto de paisaje y paisajismo.
Tema  2.  Calidad  y  fragilidad  del  paisaje.  Sistemas  de  caracterización  y  evaluación  del  recurso  paisaje.
Determinación de elementos claves en la persistencia y conservación del mismo
Tema  3.  Ordenación  y  gestión  del  paisaje.  El  paisaje  como  recurso  en  torno  a  posibilidades  de  acción  y
restricciones inherentes.
Tema 4. El ser humano y el paisaje. Incidencia de factores antropogénicos en modificaciones del paisaje.
Bloque 2. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DEL JARDÍN
Tema 1. Introducción a la Jardinería. El jardín como patrimonio cultural y natural.
Tema 2. Orígenes del Jardín. La domesticación de las especies ornamentales
Tema 3. Evolución de los Estilos en Jardinería. El jardín en las antiguas culturas mediterráneas. El jardín oriental.
La jardinería en China, India y Persia. El Jardín en la edad Media. Jardinería islámica. Jardinería en al-Andalus. El
jardín en el Renacimiento. El Jardín en la Ilustración. Evolución e historia del jardín en Europa en los siglos XIX y
XX
Tema 4. La Jardinería en España. Evolución Histórica.
Bloque 3. ESPACIOS VERDES
Tema 1.  Paisajes  urbanos,  jardines  y  sociedad.  Las  zonas  verdes  en  el  plan  estratégico  de  una ciudad.  La
planificación de las zonas verdes
Tema 2. Tipología de espacios verdes. El concepto de jardín. Jardines privados. Jardinería pública
Tema 3. Elementos del jardín. Componente biótica (elementos vegetales del jardín). Componente abiótica
Tema 4. Tendencias actuales en jardinería .Xerojardinería. Jardinería sobre cubiertas. Jardinería vertical.
Bloque 4. DISEÑO DE JARDINES
Tema 1. Establecimiento de parques, jardines y otros espacios verdes. Criterios y operaciones básicas en los
proyectos de jardinería. Contenidos del proyecto.
Tema2. Mantenimiento de parques, jardines y otros espacios verdes. Labores imprescindibles. Gestión integrada

-Identificación de los elementos del paisaje
-Reconocimiento de los principales estilos jardineros
-Identificación de las tipologías de espacios verdes
-Reconocimiento de las especies vegetales de interés ornamental y jardinero

2. Contenidos prácticos
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-Manejo de los criterios de diseño de espacios verdes
-Manejo de los criterios de mantenimiento de los espacios verdes

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial deberán ponerse en contacto con los profesores responsables de la asignatura para
ajustar la realización tanto de los casos prácticos planteados a través de la plataforma Moodle como de las visitas
docentes que puedan llevarse a cabo
A los  alumnos  con  discapacidad y  necesidades  educativas  especiales  se  les  personalizarán  las  actividades
prácticas

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo pequeño Total

Actividades de evaluación 3 - 3

Conferencia 3 - 3

Exposición grupal 1.5 - 1.5

Lección magistral 32.5 - 32.5

Salidas - 4.5 4.5

Tutorías - 0.5 0.5

Total horas: 40.0 5.0 45.0

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10

Estudio 20

Memoria de prácticas 7.5

Preparación de proyectos 20

Trabajo de grupo 10

Total horas: 67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
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GUÍA DOCENTE

Aclaraciones
Materiales y referencias disponibles en la Plataforma Moodle.
Se hará uso del Bosque Universitaria como aula viva

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X

CEEF5 X X X

CEEF9 X X

CU2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

60%

5

20%

5

10%

0
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
La asistencia se tendrá en cuenta para valorar aquellos casos que ofrezcan dudas para establecer una calificación
final

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Los instrumentos de evaluación "exposición oral", "proyecto" y "pruebas de ejecución de tareas" se aplicarán a
aquellos alumnos que obtengan al menos una calificación de al 4,5 en el instrumento "exámenes" que supone el
60% de la calificación de la asignatura
Las calificaciones de estos instrumentos, a excepción del examen, se guardarán para las convocatorias del mismo
curso académico y para la primera convocatoria extraordinaria del curso siguiente si la hubiere

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
El alumnado a tiempo parcial deberá ponerse en contacto con los profesores de la asignatura para la adecuación
de los instrumentos de evaluación.
Al alumnado con necesidades educativas especiales se le personalizarán las actividades de evaluación.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Será condición indispensable (pero no única), haber obtenido en la calificación final una nota de 9,0 o superior
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López, G. (2006). Los árboles y arbustos de la Península Ibérica y Baleares. Ed. Mundi-Prensa. Madrid
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Thacker, C. ( 1985 ) The History of Gardens. Croom Helm. London. 288 pp

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Organización de salidas
Realización de actividades
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CRONOGRAMA

Periodo
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Comentarios

1ª Semana 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

2ª Semana 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

3ª Semana 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

4ª Semana 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

5ª Semana 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

6ª Semana 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

7ª Semana 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 Visita Parque Asomadilla

8ª Semana 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0

9ª Semana 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 Visita al eje Vallellano-
Agricultura

10ª Semana 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

11ª Semana 0.0 1.5 0.0 1.0 0.0 0.5

12ª Semana 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 Visita zona centro

13ª Semana 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

14ª Semana 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0

15ª Semana 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total horas: 3.0 3.0 1.5 32.5 4.5 0.5

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma

METODOLOGÍA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

JARDINERÍA Y PAISAJISMO PÁG. 6 9/ Curso 2020/21



Curso 2020/21E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

GUÍA DOCENTE
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X

CEEF5 X X X

CEEF9 X X

CU2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

60%

4

20%

4

10%

0
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

La asistencia se tendrá en cuenta para valorar aquellos casos que ofrezcan dudas para establecer una calificación
final

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Los instrumentos de evaluación "exposición oral", "proyecto" y "pruebas de ejecución de tareas" se aplicarán a
aquellos alumnos que obtengan al menos una calificación de al 4,0 en el instrumento "exámenes" que supone el
60% de la calificación de la asignatura
Las calificaciones de estos instrumentos, a excepción del examen, se guardarán para las convocatorias del mismo
curso académico y para la primera convocatoria extraordinaria del curso siguiente si la hubiere

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El alumnado a tiempo parcial deberá ponerse en contacto con los profesores de la asignatura para la adecuación
de los instrumentos de evaluación.
Al alumnado con necesidades educativas especiales se le personalizarán las actividades de evaluación.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

Será condición indispensable (pero no única), haber obtenido en la calificación final una nota de 9,0 o superior

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.
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Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X

CEEF5 X X X

CEEF9 X X

CU2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

60%

4

20%

4

10%

0
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

La asistencia se tendrá en cuenta para valorar aquellos casos que ofrezcan dudas para establecer una calificación
final

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Asistencia X X X X

Cuestionario X

Participación X X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X

Tarea X X X

Videoconferencia X
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Los instrumentos de evaluación "exposición oral", "proyecto" y "pruebas de ejecución de tareas" se aplicarán a
aquellos alumnos que obtengan al menos una calificación de al 4,0 en el instrumento "exámenes" que supone el
60% de la calificación de la asignatura
Las calificaciones de estos instrumentos, a excepción del examen, se guardarán para las convocatorias del mismo
curso académico y para la primera convocatoria extraordinaria del curso siguiente si la hubiere
Se habilitarán clases virtuales por video conferencia en los horarios oficiales, usando preferentemente Moodle
Blackboard Collaborate o alternativamente Cisco Webex. Las presentaciones a realizar por el alumnado se harán
mediante videoconferencia con los mismos instrumentos en el horario que les sea asignado dentro del oficial. Del
mismo modo cada profesor habilitará sesiones tutoriales virtuales usando las mismas plataformas para resolver
dudas de contenido y cuestiones relativas a las memorias y proyectos que se han de entregar para evaluación.

El alumnado a tiempo parcial deberá ponerse en contacto con los profesores de la asignatura para la adecuación
de los instrumentos de evaluación.
Al alumnado con necesidades educativas especiales se le personalizarán las actividades de evaluación.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

Será condición indispensable (pero no única), haber obtenido en la calificación final una nota de 9,0 o superior
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