
Formación en 

Horticultura y Jardinería 

Social y Terapéutica 

Madrid, del 13 de mayo al 30 de junio de 2021

Asociación Española de Horticultura

y Jardinería Social y Terapéutica

www.aehjst.org



¿Qué voy a aprender?

Las pautas básicas necesarias para crear un proyecto de Horticultura y

Jardinería Social y Terapéutica (HJST) donde aprenderás a planificar el uso

del huerto y el jardín, según su ciclo natural, para ofrecer intervenciones

que den respuesta a las necesidades de los/as usuarios/as y les ayuden a

alcanzar sus objetivos.

Aprenderás de la mano de diferentes profesionales que trabajan en este

ámbito a nivel nacional e internacional. Además, tendrás la oportunidad de

participar en una jornada práctica en el único Jardín Terapéutico de uso

público en España.
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OBJETIVO GENERAL

Este curso te servirá para introducirte y avanzar en una disciplina que utiliza

el huerto y el jardín como herramienta con fines sociales y terapéuticos,

promoviendo la salud y el bienestar integral de las personas.



MÓDULO 1: LA HORTICULTURA Y LA JARDINERÍA SOCIAL

Y TERAPÉUTICA (HJST). INTRODUCCIÓN

Objetivos: indagar en el origen de la HJST, sus beneficios y el vocabulario técnico 

habitual. Ofrecer ejemplos de los principales estudios científicos realizados. Conocer 

la labor de la AEHJST.

MÓDULO 2: DESARROLLO DE UN PROYECTO DE HJST (I).

PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Objetivos: aprender los pasos básicos para crear un proyecto de HJST. Elaborar un 

plan anual de intervenciones, teniendo en cuenta el ciclo anual del huerto/jardín, y 

siempre acorde a las necesidades de los/as usuarios/as. Conocer diferentes 

iniciativas en países como España, Perú, Suecia, Reino Unido y Alemania.

CONTENIDOS
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MÓDULO 3: DESARROLLO DE UN PROYECTO DE HJST

(II). RECURSOS Y NECESIDADES

Objetivos: analizar el espacio y adaptarlo a la persona, teniendo en cuenta su 

bienestar y seguridad. Preparar una estrategia para la captación de fondos y 

comunicar con éxito tu proyecto.

MÓDULO 4: RECURSOS PRÁCTICOS 

Objetivos: conocer qué recursos utilizar del huerto y el jardín para desarrollar

distintas intervenciones que puedas ofrecer a lo largo del año y ponerlas en

práctica en el Jardín Terapéutico de Coslada.

CONTENIDOS

Formación en Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica  



¿A quién va dirigido?

 Profesionales y estudiantes del ámbito socio-sanitario 

(terapia ocupacional, fisioterapia, psicología, 

psiquiatría, medicina, enfermería, educación social y 

trabajo social)

 Profesionales y estudiantes del ámbito 

medioambiental y agrario (ingenieros/as y 

técnicos/as en paisajismo, jardinería, horticultura, 

agroecología y medioambiente)

 Otros profesionales con interés específico en el tema 

(educadores/as y formadores/as)

Formato: Semipresencial

Fechas: del 13 de mayo al 30 de junio

Duración: 45 horas

• Teoría: 5 sesiones en directo vía Zoom:13, 20 y 27 de 
mayo, 3 y 17 de junio (16:00-19:00h)

• Prácticas: 1 sesión presencial: 11 de junio (9:00-18:00h)       
Jardín Terapéutico de Coslada, Madrid

INFORMACIÓN GENERAL:

Precio: 250€ (100% bonificable a través de FUNDAE) 

Plazas limitadas

Más información en: 

formacion@aehjst.org 

670579355

INSCRÍBETE AQUÍ
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https://forms.gle/qFpVxdUC1N4NN6kMA
https://forms.gle/qFpVxdUC1N4NN6kMA


INFORMACIÓN ADICIONAL:

Incluye: contenido offline, seguimiento personalizado, 
resolución de dudas y corrección de ejercicios. 

Se entregará un Certificado de aprovechamiento a 
aquellas personas que participen en el 85% del curso.

Pago: ingreso cuenta de la Asociación Española de 
Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica 

CaixaBank ES23 0133 3714 9442 0000 2711                   
concepto “Curso Coslada”

Política de cancelación: sólo se reembolsará el importe 
del curso cuando se cancele la inscripción hasta 2 
semanas antes del comienzo del mismo. 

COLABORAN:
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Síguenos en:

https://www.facebook.com/AEHJST
https://www.facebook.com/AEHJST
https://www.youtube.com/channel/UCn5yY7EZML6I1B54qMA8UDQ
https://www.youtube.com/channel/UCn5yY7EZML6I1B54qMA8UDQ
https://www.facebook.com/AEHJST
https://www.facebook.com/AEHJST
https://twitter.com/aehjst
https://twitter.com/aehjst

