
MACETAS Y BALCONES

INICIO 
Lunes 25 de Marzo 2018

DIRIGIDO A  
Todos los interesados tanto aficionados como 
profesionales del área 

HORARIO 
Lunes 15:00 a 17:00 hrs

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

VALOR 
Valor Total $ 114.000 ó 2 cheques de $ 57.000 c/u.

METODOLOGÍA
Cada clase desarrollará los contenidos del módulo 
mediante la entrega de conocimientos teóricos y 
prácticos apoyados por guía impresa, muestra visual 
(Data show) y maquetas.

EVALUACIÓN
La evaluación para la aprobación del curso se hará a 
través del periodo de clases considerando: Asistencia a 
clases con un mínimo de 80%..

OBJETIVO GENERAL
Capacitar mediante la entrega de conocimientos teóricos 
y prácticos del proceso de elección de especies vegetales 
(Ornamental y hierbas para condimentar e infusiones) 
para jardineras de balcón y macetas en terrazas al aire 
libre en departamentos de edificios. 

OBJETIVOS PARTICULARES
• Reconocer condiciones generales y restricciones 
frecuentes al establecer y construir jardineras 
de balcones y macetas en terrazas, ampliando 
conocimientos de elección, cultivo y mantención de 
especies vegetales más adecuado para cada situación 
(Jardines a escala, jardineras de balcones y macetas en 
terrazas).

• Enseñar importancia de impermeabilización aplicada 
en superficies interna de jardineras y macetas y detallar 
los insumos existentes en el mercado para sistemas de 
drenaje, impermeabilización, riego, abono y accesorios.

CONTENIDOS
Modulo Uno:

•  Nociones generales de las plantas: Definiciones y 
detalle generales.

• Medio Ambiente: Topografía, altura, contaminación y 
exposición solar.

• Variables Meteorológicas: Temperatura, heladas, nieve, 
precipitación y humedad.

• Estaciones del año: otoño, invierno, primavera, verano.

Modulo Dos:

• Suelo: Definición, funciones, tipos, prueba de textura.

• Nutrientes y fertilizantes: Definición y detalles.

• Conclusión: Sustrato Ideal.

• Problemas fitosanitarios: Nutrientes. Plagas y 
enfermedades. Definición, ejemplos y control

orgánico-químico.

Modulo Tres:

• Especies vegetales y ornamentales: Definición y 
ejemplos.

• Hierbas para condimentar e infusiones.

• Hortalizas, pequeños huertos.

• Cuidados generales

•  Selección y adquisición de plantas.

Modulo Cuatro:

•  Importancia de la impermeabilización de jardineras y 
macetas.

•  Características del drenaje para evitar problemas de 
humedad.
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• Cálculo de peso sobre losa.

• Sistemas eficientes de riego.

Modulo Cinco:

• Establecimiento y construcción de jardineras en altura.

• Reevaluación de proyecto: Condiciones especiales, 
materialidad, requerimientos cliente.

• Restricciones.

• Desarrollo proyecto: Organización Tiempo de 
trabajo (Planificación) compra insumos, despecho de 
proveedores.

• Ejecución del proyecto: Orden y limpieza general. 
Acopio de materiales. Medidas de seguridad. Etapas 
construcción.

• Entrega del proyecto.

Modulo Seis:

• Mantención del proyecto: Actividades generales a 
realizar.

• Calendario general: Riego. Fertilización. Control plagas y 
enfermedades. Modelaje y podas.

• Mantención de mobiliario y accesorios.

Modulo Siete:

• Full tips y datos del mercado chileno.

Modulo Ocho:

• Clase de repaso, evaluación del curso, entrega de 
certificados de participación.

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.


