
ESCUELA DE 
JARDINERÍA

Participa 
en un proyecto 
con futuro

El Pozo del 
Tío Raimundo



La Escuela de Jardinería de El Pozo del Tío 
Raimundo se crea en 2015 para facilitar el 
acceso al empleo de personas en situación 
de vulnerabilidad social y apoyar sus proce-
sos de inserción sociolaboral a través de la 
formación y la búsqueda de empleo. 

La formación que se imparte es gratuita y 
está dirigida a personas que no tienen 
cualificación profesional ni experiencia 
laboral, insuficiente formación académica y 
escasas habilidades sociolaborales y cuya 
situación socioeconómica y familiar reduce 
sus oportunidades de acceso al mundo 
laboral. Este proyecto nace a petición de la 
asociación de vecinos del barrio que veía 
con preocupación la inactividad de los 
jóvenes. Cada año pasan por la escuela cerca 
de 30 alumnos y alumnas.

Asociación de Vecinos
de El Pozo del Tío Raimundo

ACCIONA: Gracias a UTE ACCIONA 
Parques y Jardines y ACCIONA Medio 
Ambiente, los alumnos y alumnas 
pueden realizar 150 horas de prácticas 
de jardinería y mantenimiento de 
parques y jardines. Los alumnos que 
finalizan sus prácticas de forma 
satisfactoria entran a formar parte de 
la bolsa de empleo de la empresa.

FCC: Esta entidad ofrece a los jóvenes 
refuerzo en su formación en prevención 
de riesgos laborales y una visita al centro 
de recogida de desechos para que 
conozcan el funcionamiento de FCC.  

Organizaciones como Fundación 
Montemadrid, Bankia, Fundación 
Repsol o Fundación Cepsa han contri-
buido a la realización de estos cursos.

Entidades como MPDL, Cruz Roja, 
CEAR o Pinardi, también han hecho 
posible que desde 2015 hayamos 
formado a más de 80 jóvenes en riesgo 
de exclusión social.

Plan de formación
Los cursos tienen una duración 
total de 390 horas repartidas 
en distintos módulos: 
Módulo I: 20h
Prevención de riesgos laborales
Módulo II: 40h
Introducción a la jardinería I
Módulo III: 60h
Introducción a la jardinería II
Módulo IV: 30h
Diseño de jardines

Módulo V: 60h
Instalación y mantenimiento 
de céspedes y praderas

Módulo VI: 60h
Riegos automáticos

Módulo VII: 30h
Plantación
Módulo VIII: 30h
Poda de árboles y arbustos I: 
Formación
Módulo IX: 30h
Poda de árboles y arbustos II: 
Saneamiento

Módulo X: 30h
Manipulación de fitosanitarios

La formación es fundamentalmente práctica 
y se complementa con actividades en los 
parques urbanos y zonas verdes del barrio. 
Además, los alumnos disponen de acompa-
ñamiento en la búsqueda de empleo. 
Reciben también orientación laboral y 
participan en sesiones de coaching, además 
de otras actividades.

Entidades colaboradorasLa Escuela

Metodología

“Aconsejo hacer el curso porque 
aprendes mucho y te abre puertas. 
Al acabar la formación estuve 
trabajando como auxiliar de jardinería 
en el Parque del Oeste en Madrid”

Jaber Abdelilah, exalumno 

Para el desarrollo de los cursos, la Funda-
ción Esperanza y Alegría cuenta con el 
apoyo de varias entidades:

“El curso me ha dado la oportunidad 
de trabajar para una empresa como 
ACCIONA en donde el trabajo está muy 
organizado y las herramientas que nos dan 
son muy buenas”

Hassan Barra, exalumno 
y jardinero de ACCIONA



COLABORA CON ESTE PROYECTO

Realiza una donación. 

Involucra a tus empleados.

Incluye a nuestros alumnos 
en tu bolsa de empleo. 

Escuela de Jardinería 
de El Pozo del Tío Raimundo
Plaza de El Pozo del Tío Raimundo nº5 
28053 (Madrid)

Fundación Esperanza y Alegría
Departamento de Proyectos
C/General Arrando, 42
28010 Madrid

Sobre Fundación Esperanza 
y Alegría

Somos una ONG de cooperación para el 
desarrollo comprometida con las personas 
más desfavorecidas. Trabajamos en el 
campo de la educación, la salud, el agua y 
el saneamiento y la inclusión social de los 
colectivos más vulnerables como son las 
mujeres, los menores, las personas con 
discapacidad y los jóvenes en riesgo de 
exclusión social. Nuestra actividad se 
centra actualmente en el sureste de la 
India y en El Pozo del Tío Raimundo 
(Madrid). Contamos con el Sello ONG 
Acreditada de Fundación Lealtad.

Teléfono: 913106962   
proyectos@fundacionesperanzayalegria.org


