
JARDINERÍA ECOLÓGICA 
NIVELES I Y II

INICIO: 
Miércol

DIRIGIDO A:

profesionales del área.

HORARIO  

Miércoles de 9.00 - 13.00 hrs.

DURACIÓN: 
128 horas, 8 meses, 32 clases de 4 hrs. c/u.

VALOR
Valor Total $ 712.000 ó 8 cheques de $ 89.000 c/u

OBJETIVO 
Aprender a desarrollar la sensibilidad hacia la naturaleza 
y  trabajar para mantener un jardín saludable sin utilizar 
productos tóxicos sólo métodos naturales

OBJETIVOS GENERALES
• El curso está orientado a capacitar alumnos, en 
forma teórico–práctico para que manejen adecuada y 
oportunamente técnicas de jardinería aplicadas en la 
mantención y construcción de jardines y áreas verdes.
• Entender el lenguaje en que se comunican las plantas 
para expresar sus necesidades y aprender a satisfacerlas.
• Aprender a reconocer las plantas más utilizadas en los 
jardines y como tratarlas para que no pierdan su valor 
estético.
• Aprender a construir un jardín: conocer y utilizar • 
fertilizantes y enmiendas.
• Ampliar los conocimientos de cultivo y mantención de 

• Aprender técnicas para establecer y mantener jardines 
en macetas, plantas de interior y jardines acuáticos.

METODOLOGÍA:
• Las clases teóricas se realizarán, en la medida que lo 
requiera, con apoyo audiovisual.
• Se realizarán 2 salidas a terreno en horario de clases 
visitando jardines particulares, jardines o viveros y 1 salida  
por el día completo con bus incluido.
• Las clases prácticas se realizaran mediante visitas a 
viveros y visitas a las casas de los alumnos que lo soliciten. 

PROGRAMA TEÓRICO
• Relación de las plantas con su medio ambiente, fotosíntesis, 
respiración, transpiración.
• Como se alimentan las plantas, absorción de nutrientes, 
tipos de suelo.
• Poda, como, donde, con qué y porque podar.
• Poda de árboles ornamentales y frutales.
• Poda de arbustos, rosas, hortensias, trepadoras y 
enredaderas, setos vivos.

.
• Mejoras y enmiendas según el tipo de suelo.
• Formulación de un programa de fertilización y aplicación de 
enmiendas.
• Como hacer tierra de hojas.
• Propagación de plantas, por semillas y por parte de otras 
plantas.
• Protección de heladas.
• Riego.
• Plagas como reconocerlas y controlarlas utilizando métodos 
naturales.
• Enfermedades como reconocerlas y controlarlas utilizando 
métodos naturales.
• Como comprar plantas, índice de calidad, cono 
transportarlas para que no sufran daño.
• Plantación y trasplante.
• Establecimiento de césped y mantención.

y primavera –verano.
• Cultivo de plantas bulbosas.
• Como construir un jardín. Pasos a seguir cubicación 
de materiales, aplicación de enmiendas y fertilizantes, 
construcción de drenajes, instalación de riego.
• Cultivo de plantas en macetas.
• Como construir y mantener un jardín acuático.

mantenerlo.
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• Frutales en el jardín cuidado y mantención. Utilización de 
frutales como ornamentales.
• Influencia de la luna en el crecimiento y desarrollo de las 
plantas.
• Plantas venenosas reconocimiento y medidas a tomar 
frente a una intoxicación.
• Plantas de interior como nos ayuda y como nosotros 
podemos ayudarlas.
• Los pesticidas y la salud.

PROGRAMA PRÁCTICO:
• Reconocimiento de las plantas más usadas en los 
jardines mediante visitas a viveros.
• Clases de poda, propagación, reconocimiento de plagas, 
enfermedades y carencias nutricionales.

EVALUACIÓN:
La evaluación para la aprobación del curso se hará a 
través del periodo de clases considerando:
• Primera prueba escrita: 20%.
• Segunda prueba escrita: 20%.
• Herbario: 30%.
• Muestrario de daños: 30%.
• La asistencia a 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.


