
Formación en Horticultura y Jardinería 
Social y Terapéutica

Nuevo Curso de Nivel Avanzado

Formato: Semipresencial

Fecha: Del 10 de octubre al 2 de diciembre de 2022

Duración: 70 horas

Fechas y horarios: 

Módulo Teórico: 7 sesiones en directo vía Zoom. 10, 19 y 26 de octubre, y 9, 16, 23 y 30 

de noviembre de 15:30 h a 19:00 h 

Módulo Práctico: 1 sesión presencial. 4 de noviembre de 9:00 h a 18:30 h

Lugar: Jardín Terapéutico “Los sentidos”, Coslada, Madrid

Requisitos: Se requiere haber realizado anteriormente el curso de nivel de introducción o 

bien tener una experiencia demostrable de al menos un año en el desarrollo de un 

proyecto de huerto/jardín social y terapéutico

Plazas limitadas

Precio: 430 € (curso 100% bonificable a través de créditos de FUNDAE)

Consulta nuestra tarifa reducida para autónomos y desempleados

Inscripción: Inscríbete aquí

Para más información: Formación AEHJST

Este curso te servirá para introducirte y avanzar en el campo de la Horticultura y la 

Jardinería Social y Terapéutica (HJST), una disciplina que utiliza las plantas y las tareas 

desarrolladas en un huerto y/o jardín como vehículo para alcanzar los objetivos terapéuticos, 

rehabilitadores y de integración social de sus participantes; en especial de aquellos 

pertenecientes a los colectivos más vulnerables de la sociedad como infancia, personas 

mayores, personas con diversidad funcional, enfermedad mental, en riesgo de exclusión 

social, entre otros. 

QUÉ APRENDERÁS:

Del 10 de octubre al 2 de diciembre de 2022
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https://forms.gle/NXkHG8e3ni6E2PJQ9
https://aehjst.org/formacion-horticultura-y-la-jardineria-social-y-terapeutica/


Al finalizar esta formación serás capaz de:

● Profundizar en la relación ser humano-naturaleza, y su impacto en distintas esferas de 
la persona, con el fin de diseñar y llevar a cabo intervenciones significativas para las 
personas

● Identificar los beneficios que la HJST aporta a la salud, bienestar y desarrollo de los 
distintos colectivos con quienes se trabaja principalmente

● Diseñar, planificar y desarrollar un proyecto/actividad de HJST centrada en la persona, 
siempre considerando la seguridad de los participantes

● Aprender la sistemática de registro y evaluación de un proyecto/actividad de HJST
● Conocer los principales métodos de evaluación cualitativa y cuantitativa para conocer 

el impacto de un proyecto
● Adquirir las nociones básicas para programar el uso del huerto y el jardín según su 

ciclo natural
● Explorar el uso de herramientas de huerto/jardín adaptadas a la persona/actividad 
● Conocer las experiencias de distintos profesionales que llevan a cabo proyectos de 

HJST con diferentes colectivos en España y otros países
● Saber las pautas básicas para la comunicación y la búsqueda de financiación de 

nuestro proyecto de HJST

OBJETIVOS:

✓ Profesionales del ámbito socio-sanitario dentro de las áreas de terapia ocupacional, 
fisioterapia, psicología, psiquiatría, enfermería, educación social, trabajo social, etc., y 
estudiantes relacionados con estos ámbitos
✓ Profesionales del ámbito medioambiental y agrario como ingenieros técnicos 
agrícolas, ingenieros agrónomos, ingenieros medioambientales, técnicos medioambientales, 
etc., y estudiantes relacionados con estos ámbitos
✓ Profesionales y estudiantes del ámbito educativo

➢ MÓDULO 1:  La Horticultura y la Jardinería Social y Terapéutica (HJST). 
Introducción

● Marco teórico y encuadre terapéutico. Teorías e hipótesis
● Beneficios que ofrece un proyecto de HJST
● Evidencias científicas
● La Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica

DIRIGIDO A:

CONTENIDO DEL CURSO:
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➢ MÓDULO 2: Desarrollo de un proyecto de HJST (I). Programación y organización

● Destinatarios y beneficiarios de los programas de HJST. Conocer sus 
necesidades

● Tipos de programas en HJST (Terapéutico, Social/Recreacional, Ocupacional)
● Ejemplos de proyectos en HJST en España, Suecia, Reino Unido, Alemania, 

Perú y USA
● Definición de objetivos terapéuticos
● Documentación. Evaluación y seguimiento de los/as usuarios/as
● Medición del impacto de un proyecto. Metodología de la investigación 

cuantitativa/cualitativa
● Conocimientos básicos del manejo de un huerto/jardín. Selección de plantas
● Programar sesiones para un cronograma mensual y anual 
● Diseño, planificación y preparación de una sesión
● Construir una relación terapéutica con los usuarios/as
● El uso de metáforas y la estimulación sensorial 
● Ideas para sesiones en exterior e interior

➢ MÓDULO 3: Desarrollo de un proyecto de HJST (II). Recursos y necesidades     

● Discutir qué es y qué no es TH/HT
● Análisis del espacio donde se va a desarrollar la actividad
● Adaptar y graduar la tarea a las necesidades del usuario/a
● Análisis de la tarea y de la actividad
● Planificar un proyecto inclusivo en HJST 
● Materiales adaptados de huerto/jardín, y/o cómo adaptarlos
● Seguridad y salud en un proyecto de HJST
● Principios del diseño de un proyecto
● Diseñar y presentar un proyecto con el fin de conseguir financiación. Cálculo 

del presupuesto 
● Claves para hacer sostenible tu proyecto
● Alianzas estratégicas y búsqueda de financiación 
● Medioambiente y salud mental
● Comunica con éxito tu proyecto

➢ MÓDULO PRÁCTICO: Aprendiendo con ejemplos prácticos

Realización en el Jardín Terapéutico “Los Sentidos”, Coslada. 
Dirección: Plaza de la Hispanidad, 1B, 28822 Coslada, Madrid, España 

Haz clic AQUÍ para obtener las indicaciones de cómo llegar

CONTENIDO DEL CURSO:
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https://www.google.com/maps/place/Terap%C3%A9utico+%22Los+Sentidos%22+Garden/@40.4278755,-3.5602974,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd4231ba31829d8b:0x2ac54ba2f6384455!8m2!3d40.4268198!4d-3.5551283?shorturl=1


Prácticas:

-Aprende a mirar las plantas con curiosidad
-Explorando con los sentidos
-Impresión floral
-Experimentando con los sustratos
-Ponte en mi lugar

CONTENIDO DEL CURSO:

El curso combina formación teórica en directo on-line con contenidos 
audiovisuales grabados a los que tendrás acceso a lo largo del curso a través de 
nuestro campus virtual de aprendizaje. Con el fin de ayudar a la comprensión del uso 
y la metodología de este ámbito, todo este aprendizaje teórico se complementará a 
nivel práctico, con varios ejercicios y un caso práctico, además de una sesión 
presencial.  

Se estima una dedicación de unas 4-6 horas semanales. 

METODOLOGÍA DOCENTE:

Para poder obtener el certificado de aprovechamiento, es necesario asistir al 85% 
de las sesiones del curso, y cumplir los siguientes requisitos:

- Faltar como máximo a dos sesiones en directo on-line 
- Asistir a la jornada presencial en el Jardín Terapéutico de Coslada. Se ofrecerá la 

posibilidad de hacer las prácticas en otro momento, previo acuerdo por ambas 
partes

- Entregar todos los ejercicios solicitados antes de terminar el curso
- Participar activamente en los foros de discusión

EVALUACIÓN:
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PROFESORADO:

Leila ALCALDE BANET
Ingeniera Técnico Agrícola (USC), con experiencia en producción agrícola, planta 
ornamental y mantenimiento de jardines. Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
(UNIR). Postgrado en Horticultura Social y Terapéutica (Coventry University, Reino 
Unido, 2016). Premiada como estudiante del año por Thrive (Reino Unido). Con 
experiencia en Alemania, España y Reino Unido donde trabaja actualmente con 
personas con discapacidad intelectual, TEA y/o enfermedad mental. Cofundadora de 
la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica (AEHJST).

Andrea COSTAS ARANDA
Técnica especialista en Jardinería y formación complementaria en Permacultura, 
Horticultura ecológica, y Horticultura Social y Terapéutica. Actualmente participo en un 
proyecto de huerto terapéutico en ETHOS con un grupo de adolescentes con 
adicciones y problemas de conducta cuyos objetivos son la rehabilitación, integración 
y el aprendizaje de habilidades básicas. Cofundadora de la Asociación Española de 
Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica (AEHJST).

Eva CREUS GIBERT
Doctora en Veterinaria y con formación en Horticultura Social y Terapéutica (Thrive, 
Reino Unido y Universidad de Florida, USA), Horticultura y Jardinería (The Royal 
Horticultural Society, UK), y Care/Social farming. Con formación complementaria en 
Alzheimer y otras demencias. Experiencia en el desarrollo de programas de 
huerto/jardín social y terapéutico en el área de envejecimiento activo, a través de la 
empresa Plantas para la vida, de la que es fundadora. Cofundadora de la Asociación 
Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica (AEHJST).

Laura GÓMEZ BROZ

Laura Gómez Broz graduada en terapia ocupacional en la universidad Complutense 
de Madrid y con un Master de terapia ocupacional en salud mental. Actualmente 
trabajando en el Jardín terapéutico de Coslada como terapeuta ocupacional y 
cursando cuarto año del grado de psicología.

Karin PALMLÖF PAVÍA

Ingeniera agrónoma (SLU Ultuna, Suecia). Máster en Jardinería y Paisajismo 
(Universidad Politécnica de Madrid). Certificado en Healthcare Garden Design, 
Escuela Joseph Regenstein (Chicago Botanic Garden, USA). Socia fundadora, desde 
2016, de Jardines Terapéuticos Palmlöf, empresa dedicada al diseño y ejecución de 
proyectos y que, además, ofrece servicios terapéuticos en ámbito público y privado. 
Entre sus proyectos de Jardines Terapéuticos destacan el Centro de Reabilitação do 
Norte (CRN) en Oporto, Portugal, el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer, 
Salamanca y el Jardín Terapéutico “Los Sentidos” del Ayuntamiento de Coslada.
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PROFESORADO

Ariana SMITH RODRÍGUEZ

Terapeuta Ocupacional (Brighton University, Reino Unido). Trabaja como gestora y 
terapeuta ocupacional en el Jardín Terapéutico “Los Sentidos “del Ayuntamiento de 
Coslada.

José María SALAS VILLAR

Licenciado en Derecho. Con 11 años de experiencia dirigiendo Centros y Proyectos 
Socio-sanitarios en diferentes empresas líderes del Sector, por ejemplo EULEN. 
Socio fundador de Jardines Terapéuticos Palmlöf, empresa dedicada al diseño y 
ejecución de proyectos y que, además, ofrece servicios terapéuticos en ámbito 
público y privado.

Perla Sofía CURBELO SANTIAGO 

Máster en Comunicación de la Universidad del Sagrado Corazón en San Juan, Puerto 
Rico; Certificada en Horticultura Terapéutica por el Chicago Botanic Garden (2019) en 
Estados Unidos; Licenciada en Relaciones Públicas; y fundadora de Agrochic.com

Daniela SILVA-RODRÍGUEZ BONAZZI

Bachillerato en Biología y Ciencias Medioambientales. Magíster en Mejoramiento 
genético de plantas. Diplomada en Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad 
Alimentaria. Certificada en Terapia Hortícola por el Horticultural Therapy Institute 
(USA), Canadian Horticultural Therapy Association – Mitchell Hewson, ACS Distance 
Education- Horticultural Therapy. Fundadora y Directora del Instituto de Horticultura 
Terapéutica de Perú. Fundadora y presidenta de la Asociación Peruana de 
Horticultura Terapéutica y Social. 

Salvador SIMÓ ALGADO

Terapeuta Ocupacional, Doctor en Educación Inclusiva, Máster en Dirección de 
Empresas, Diplomado en Emprendimiento Social. Desde el año 2000 ejerce como 
docente e investigador en la UVic-UCC donde ha liderado proyectos de acción 
investigación basados en la jardinería con personas con problemas de salud mental y 
en situación de exclusión social. Es especialista en el diseño y evaluación de los 
proyectos desde metodologías mixtas de investigación. Director Adjunto de la Cátedra 
de Salud Mental UVIC-UCC.
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Organiza: Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica


