
APRENDIENDO JARDINERÍA

INICIO 
Martes 27 de Marzo 2018

DIRIGIDO A 

profesionales del área

HORARIO 
Martes de 11.30 a 13.30 hrs.

DURACIÓN 
64 horas, 8 meses, 32 clases de 2 hrs. c/u

VALOR 
Valor Total $ 456.000 ó 8 cheques de $ 57.000 c/u

Inscripciones con anticipación. Cupos limitados 
OBJETIVO
El curso está orientado a capacitar alumnos, en forma 
teórico-práctico para que manejen oportunamente 
técnicas de jardinerías aplicadas en la mantención y 
construcción del jardín.

OBJETIVO PARTICULAR
Conocer los componentes de un jardín: suelo, plantas, 
nutrientes, etc., para entender cómo interactúan y 
quedar en condiciones de:

• Reconocer especies vegetales: árboles, arbustos y 
herbáceas

• Las labores que se deben realizar en una mantención 
del jardín, de acuerdo a las estaciones del año.

• Saber que fertilizantes y enmiendas usar, cómo y 
cuándo hacerlo.

• Reconocer pestes y enfermedades y como combatirlas

• Como mejorar el césped si tiene años y como hacer un 
césped nuevo

• Como hacer tierra de hoja y o compost aprovechando 
los desechos orgánicos de la casa

• Como mejorar los macizos de plantas actuales en sus 
jardines, a través de entender el efecto y sensaciones que 
producen los colores.

METODOLOGÍA
• Las clases teóricas se realizarán, en la medida que lo 
requieran, con apoyo audiovisual.

• Se realizarán 3 salidas a terreno de ½ día, visitando 
jardines particulares, jardines o viveros y 1 salidas por el 
día completo con bus incluido.

• Las salidas se programan con anticipación y de acuerdo 
entre la profesora y los alumnos.

PROGRAMA
• Morfología y Fisiología de las plantas
• Suelo y Nutrientes
• Adaptación de las plantas al medio
• Especies vegetales
• Árboles Nativos y Árboles ornamentales
• Arbustos
• Propagación de plantas en vivero
• Teoría de la Poda: un arte que se debe aprender a 
manejar
• Clase Práctica de poda en árboles y arbustos
• Rosas modernas
• Clase Prácticas de Poda
• Plagas y enfermedades principales y su control
• Césped y Enredaderas
• Flores y cubresuelos
• Color en el jardín
• Macizos de plantas, combinando arbustos y herbáceas
• Propagación de plantas
• El huerto casero 
• Mantención de un jardín
• Calendario anual de actividades,
• Nociones generales de riego
• Uso de elementos decorativos
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EVALUACIÓN
La evaluación para la aprobación del curso se hará a 
través del periodo de clases considerando:

• La asistencia a clases teóricas.

• Asistencia a las clases prácticas será obligatoria.

• Para la aprobación del curso y entrega de Certificado 
los alumnos deberán cumplir un mínimo de 80 % de 
asistencia a clases.

El curso sólo se iniciará si cuenta con el número mínimo de 
10 personas inscritas y pagadas. 
Una vez iniciado el curso y en la eventualidad que un 
alumno se vea imposibilitado de seguir asistiendo, Club 
de Jardines de Chile no está obligado a devolver el dinero 
pagado y/o documentado. Artículo Nº 3 del Reglamento de 
alumnos del Club de Jardines de Chile.


