
 Objetivos de la actividad 
 

   La Acuariofilia Empresarial es una 
nueva profesión que experimenta gran 
expansión en los países industrializados. 
Entre sus especializaciones técnicas con 
mayor potencial profesional, es el diseño 
de Estanques y Jardines Acuáticos. 
 

   El biotopo acuático del Estanque de 
Jardín integra un ecosistema ecológico de 
gran belleza paisajística, conformado por 
numerosas especies de animales, peces y 
plantas, que lo convierten en un centro de 
reposo, armonía y contemplación natural. 
 

   El Objetivo General del curso técnico 
es ofrecer la formación profesional a las 
personas y profesionales que deseen 
aprender sobre el Diseño, Construcción y 
Mantenimiento de Jardines Acuáticos. 
 

   El Objetivo Específico es la creación 
técnica de biotopos, estanques y jardines 
acuáticos, para su aplicación profesional 
en varios ambientes naturales y artificiales: 
 

* Jardines acuáticos, públicos o privados. 
* Estanques, de plantas o de peces. 
* Cataratas verdes, interiores o exteriores. 
* Charcas de baño, para zoológicos. 
* Piscinas naturales, con paisaje vegetal. 
 

   La celebración del curso tendrá lugar 
en el Aula de Formación del Instituto de 
Acuicultura de la USC en Santiago, con 
ponencias de especialistas del sector. 
 

   Se entrega Certificado de Asistencia 
del curso con la realización completa de 
las 2 sesiones. 

 Características del Curso 
 

                     Duración: 
12 horas en 2 sesiones  
De 2 días consecutivos 

 

Fechas:  
Días 28 y 29 de abril de 2014 

 

Horario: 
De 15:00 a 21:00 h 

6 horas por cada sesión 
 

Número de Plazas: 
Máximo, 30 alumnos por curso 
Mínimo, 20 alumnos por curso 

(Derecho de cancelación por el mínimo) 
 
 

Plazo de Inscripción: 
Hasta el 24 de abril  

o hasta  cubrir las plazas 
(Ver detalle en hoja de inscripción) 

 

Lugar de Celebración: 
Aula de Formación 

Instituto de Acuicultura USC 
(Campus Vida – Santiago) 

 
 

Cuotas de Inscripción: 
Colegiados COBGA y estudiantes.....65,00 € 
No colegiados y otras profesiones:…85,00 € 
 

Información e Inscripción: 
 

 
 

www.biologosdegalicia.org 
 

cursos@biologosdegalicia.org   
 

Telf.: 981 53 14 40 
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 Programa formativo 
 
   El programa formativo del curso está 
estructurado para cubrir los diferentes 
apartados del diseño, construcción y 
mantenimiento de Estanques y Jardines 
Acuáticos para peces y plantas, con el fin 
de profesionalizar a este sector comercial. 
 

   Los Contenidos Temáticos integran 
los pasos necesarios para aprender el 
diseño de aplicaciones profesionales en 
varios ambientes naturales y  artificiales y 
aplicar la base metodológica de ejecución, 
mediante los siguientes puntos: 
 

 Verificar el diseño, construcción y manejo 
de las instalaciones, equipos y materiales 
específicos de cada aplicación técnica. 

 

 Verificar el protocolo de las operaciones 
técnicas necesarias del proceso de 
recepción, aclimatación y cuarentena de 
los organismos acuáticos del estanque. 

 

 Verificar la aplicación de las técnicas 
acuariológicas en la calidad del agua, el 
estado de salud de peces y plantas; y las 
normas de seguridad laboral, de higiene y 
protección medioambiental del estanque. 

 

 Verificar el proceso de comercialización de 
peces y plantas con el objetivo de 
rentabilizar la actividad empresarial, y 
ofrecer servicios y productos de calidad. 

 
 

 Coordinación 
 
 

   Carlos Temperán. Coordinador del 
Proyecto Formativo Acqua Training Pro. 
 

 Destinatarios 
 
   Empresarios / Técnicos de comercio 
especializado de animal de compañía y 
Acuariofilia Empresarial. 
             

   Distribuidores / Representantes de 
empresas comerciales del sector de 
Acuariofilia comercial. 
 

   Técnicos acuícolas y acuaristas de 
Acuarios Públicos y Parques Zoológicos. 
 

   Decoradores paisajistas en diseños 
de parques, jardines y piscinas como 
una especialización acuática naturalista. 
 

   Docentes y estudiantes para conocer 
la ecología práctica del biotopo acuático. 
 
 

 Metodología del curso 
 

   El itinerario formativo del curso está 
diseñado con los contenidos teóricos de 
aplicación práctica, que se impartirán en 
2 sesiones, en 2 días consecutivos, de 6 
horas de duración, que completarán las 
12 horas de duración del curso. 
 

   Consta de 10 apartados temáticos y 
la exposición de ponentes especialistas, 
con medios audiovisuales y el apoyo del 
Dossier: Estanques Acuáticos de Jardín. 

 
 Docencia y Ponentes 

 

José Carlos Temperán   
(Biólogo profesional en Acuariología) 
 

Gonzalo Fernandez Cortiñas  
(Biólogo profesional en Acuariología) 

 Contenidos Temáticos 
 
1. LA ECOLOGÍA DEL ESTANQUE   

Ciclo y evolución del equilibrio biológico. 
Características ambientales del agua. 
 

2. PLANIFICACIÓN DEL ESTANQUE  
Diseño y croquis. Ubicación y estilo. Tamaño, 
forma, profundidad. Densidad. 
 

3. MATERIALES PARA ESTANQUES 
Estanques de lona flexible plástico, poliéster, 
hormigón, piedra y de arcilla. 
 

4. INGENIERÍA DEL ESTANQUE   
Técnicas, sistemas y tipos de filtración, 
Hidráulica y aireación. Automatismos. 
 

5. CONSTRUCCIÓN DEL ESTANQUE  
Colocación de prefabricado, lona flexible. 
Construcción en cemento y piedra. 
 

6. DECORACIÓN DEL ESTANQUE   
Las zonas del estanque y las plantas. 
Configuración de la orilla. El substrato de 
fondo. Fuentes, islas y cataratas. 
 

7. CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA 
Acondicionamiento y Mantenimiento biológico 
del agua. Biofiltros y algas. 
 

8. MANTENIMIENTO DEL ESTANQUE 
Protocolo de manejo estacional. Limpieza y 
profilaxis. Bombas y filtros. Alimentación y 
temperatura. 
 

9. HUESPEDES: PECES Y ANFIBIOS 
Las especies de peces, biología y estado de 
salud. Anfibios más apropiados. 
 

10. APLICACIONES PAISAJÍSTICAS  
Jardines acuáticos, Estanques de peces, 
Cataratas verdes, Piscinas naturales,… 
 


