
JARDINERÍA INTENSIVA

INICIO 
Viernes 10 de agosto de 2018.

DIRIGIDO A 

profesionales del área.

HORARIO 
Viernes de 9.00 - 13.00 hrs.

DURACIÓN 

VALOR 
Valor Total $ 390.000.

Inscripciones con anticipación. Cupos limitados

METODOLOGÍA

OBJETIVO GENERAL
Capacitar para aplicar adecuada y oportunamente 
técnicas de jardinería en la mantención del jardín.

OBJETIVOS PARTICULARES
El curso está orientado a capacitar al alumno en forma 
teórica y práctica a reconocer requerimientos de 
exposición solar, tipos de suelo y necesidades de agua de 
las distintas especies vegetales de valor ornamental junto 
con actividades de poda, modelaje, abono, fertilización y 
control de plagas o enfermedades. La entrega de estos 

ordenada la selección, plantación y posterior mantención 
de un jardín.

DURACIÓN

CONTENIDOS
• Descripción y funcionamiento vegetal.
• Descripción, clasificación y reconocimiento de especies 
vegetales.
• Clasificación y uso de suelo.
• Labores y recuperación de suelos.
• Modelaje, poda.
• Plantación y trasplante.
• Abonos y fertilizantes.
• Uso y aplicación de fertilizantes.
• Césped.
• Riego y accesorios.
• Uso y programación de controladores de riego.
• Control de plagas y enfermedades.
• Trabajo grupal en torno a un ejemplo.
• Elaboración de programa de mantención anual.

EVALUACIÓN
La evaluación para la aprobación del curso se hará a 
través del periodo de clases considerando:

- Asistencia a clases teóricas y prácticas con un mínimo 
de 80%.

- Participación obligatoria a clases teóricas.

- Exposición de trabajos complementarios.

- Control de conocimientos.

El curso sólo se iniciará si cuenta con el número mínimo de 
11 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.

PROFESOR: OSCAR NORDIO U.

CLUB D E JARDINES D E CHILE 
Dirección: Avda Bicentenario 3800, Vitacura, Santiago. Región Metropolitana, Chile.

E-mail: contacto@clubdejardinesdechile.cl    |   Teléfono: +56 2 2953 7490 – +56 2 2953 7491

16 Clases con horario de 09:00 a 13:00 horas 
(64 horas totales). Desglosadas en:

09 Clases con horario de 09:00 a 13:00 horas  
(36 horas).
05 Clases prácticas con horario de 09:00 a 13:00 horas 
(20 horas).
02 Clases de reconocimientos en terreno con horario 
de 09:00 a 13:00horas (08 horas).

16 clases de 4 horas. (64 horas).

El programa de clases considera la entrega de 
conocimientos en sala de clases, visitas a lugares de 
interés con actividades prácticas en terreno donde cada 

Todas las salidas se programan con anticipación en 
acuerdo entre docente y alumnos.

alumno deberá concurrir por sus propios medios,
 y finalmente se realiza una salida por el día a viveros del 
sector sur de Santiago.

teóricas

conocimientos permitirá al alumno planificar de forma


