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OBJETIVOS FORMATIVOS DEL GRADO EN PAISAJISMO 
 
El Grado de Paisajismo es un curso diseñado para desarrollar habilidades en diseño, 
proyectos, construcción, mantenimiento, gestión, conservación y protección de nuevos 
paisajes naturales y culturales, así como los entornos de los paisajes existentes.  
 
Este programa es para aquellos estudiantes que sienten pasión por la sostenibilidad, la 
ecología, los entornos urbanos y el diseño. 
 
Los conocimientos que se adquieren en este Grado capacitarán a los alumnos para llevar 
acabo tareas, tanto en instituciones públicas como empresas privadas, de: 
 

1. Proyectación y construcción a todas las escalas: desde la escala pequeña de 
vivienda (patios y jardines), la escala urbana (parques, jardines históricos, plazas, 
infraestructura verde urbana, soluciones naturales, espacios abiertos resilientes, 
cubiertas y fachadas vegetales, zonas verdes residenciales, comerciales y 
turísticas, parques temáticos y la escala metropolitana (parques agrarios y 
periurbanos, parques fluviales y corredores lineales de infraestructuras). 
 

2. Protección, conservación, restauración y gestión de paisajes culturales y jardines 
históricos 

 
3. Planificación del paisaje a escala territorial: paisajes culturales, catálogos de 

paisaje, cartas del paisaje. 
 

4. Análisis visual e impacto paisajístico (infraestructuras lineales, energías 
renovables, etc). 

 
5. Restauración ecológica y paisajística  

 
6. Planificación y diseño de infraestructura verde urbana, soluciones naturales, y 

Sistemas urbanos de drenaje sostenible (Suds).  
 

7. Gestión y mantenimiento de infraestructura verde urbana, zonas verdes y 
arbolado.  

 
 
Con respecto a la escala urbana y al mantenimiento de las zonas verdes y la gestión del 
verde urbano, los alumnos tendrán conocimientos especializados de arboricultura, y 
herramientas de gestión como planes directores de zonas verdes, de arbolado y de 
jardines históricos. 
 



 
 
Con respecto a la escala territorial, los alumnos conocerán la legislación específica 
existente en algunas CCAAs en materia de planificación del paisaje, así como sus 
instrumentos de ordenación como los atlas y catálogos de paisaje, los estudios de 
paisaje y las cartas del paisaje.  
 
Los alumnos adquirirán un enfoque holístico necesario para abordar los grandes retos 
de la ciudad contemporánea como la adaptación al cambio climático mediante el diseño 
de estrategias de paisajismo para crear ciudades mas adaptadas y resilientes.  
 
 
PRÁCTICAS EXTERNAS 
La asignatura Prácticas Externas es una materia curricular cuyo objetivo fundamental es 
fomentar una formación integral del estudiante mediante la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos al cursar el Grado, lo que facilita un contacto directo con la 
actividad profesional y la oportunidad de incorporarse al mundo profesional con un 
mínimo de experiencia. Todas las prácticas están diseñadas para que los estudiantes que 
participan en ellas adquieran una experiencia profesional en situaciones y condiciones 
reales, aplicando los conocimientos, competencias y actitudes que se adquieren en los 
procesos de formación a lo largo de la titulación. Las prácticas representan una 
oportunidad decisiva para el desarrollo personal y futuro profesional de los estudiantes. 
Las prácticas son actividades que realiza el estudiante en empresas, instituciones y 
organizaciones; esto es, en centros fuera de las dependencias universitarias, que tienen 
como objetivo enriquecer y complementar su formación universitaria, al tiempo que le 
proporciona un conocimiento más profundo acerca de las competencias que necesitará 
una vez se haya graduado. 
 


