JUAN MIGUEL DUGO ROSSI

FORMACIÓN ACADÉMICA:
-Ingeniería Técnica Agrícola en la ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR
DE
ALMERÍA,
en
la
especialidad
de
HORTOFRUTICULTURA y JARDINERÍA.
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
- Trabajo actual en la Universidad de Granada como Técnico
Especialista en mantenimiento de Jardines en contrato laboral fijo
desde el año 98.
-Trabajo en la Universidad de Granada como jardinero
especializado en el equipamiento y mantenimiento de jardines,
durante los años 93, 94, 95, 96, 97 y 98 en régimen de interinidad.
- Realización de trabajos técnicos de topografías, Informes
periciales, proyectos de riegos, Informes ambientales, proyectos de
jardines, etc.
FORMACIÓN ACADÉMICA COMPLEMENTERIA:
- Primeras jornadas sobre el cultivo de PLANTAS
ORNAMENTALES EN ANDALUCÍA, de mayo de 1995.
- Segundas jornadas sobre PLANTAS ORNAMENTALES,
REPRODUCCIÓN Y CULTIVO DE TEJIDOS, mayo de 1996.
- Terceras jornadas sobre PLANTAS ORNAMENTALES,
ENFERMEDADES Y SUSTRATOS mayo de 1997.
- Jornadas sobre TURISMO RURAL en Guadix, durante Junio de
1997.
Cursos Oficiales:
•
•
•
•
•

Topografía asistida por ordenador
Riego de Jardines I
Curso de aplicador de plaguicidas
Certificado de Aptitud Pedagógica CAP.
Formación y prevención de Riesgos Laborales en la
Jardinería
• Diseño de páginas Web

• Ajardinamiento de Vías públicas
• Desarrollo de trabajos de verificación de del SIG Oleícola
español.
• Curso de Autocad 2007 avanzado
• Valoración de inmuebles rústicos y urbanos.
• Curso sobre Sanidad Forestal y cirugía Arborea aplicada a la
Jardinería.
• Poda y evaluación de riesgos en arbolado urbano
• Mantenimiento y conservación de piscinas.
• Aplicación practica de la NORMA GRANADA, valoración de
árboles y arbustos.
• Poda y cirugía arbórea
• Diseño de riego y obras complementarias en el jardín
• Agronomía del césped ornamental
• Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
• Access avanzado.
• Sistemas Gestión ambiental.
• Mantenimiento de herramientas y maquinaria en Jardinería.
• Gestion de recursos, tiempos y tareas
• Estrategias psicosociales para la resolución de conflictos.
• Encuentro de Calidad en los centros, Servicios y Unidades
de la UGR: Contrato programa 2010.
• Sistemas de calidad. Modelo EFQM hacia la excelencia.
• Gestión Municipal de Palmerales amenazados por el Picudo
Rojo. I Jornada Técnica en la provincia de Almería.
• Curso de Prevención: Lineas de vida instaladas por encima
de la cabeza.
• Proyecto
de
Innovación
Docente:
“Experiencia
Transdisciplinar aplicada a la creación de herramientas y
protocolos participativos para el diseño de espacios verdes
en la UGR.
• Evaluador acreditado del modelo de excelencia EFQM.
• Formación específica en temas de calidad : Taller de
indicadores
• Formación específica en temas de calidad : Taller de No
Conformidades
• Prevención de Riesgos laborales para el personal de
Jardinería

