
JARDINERÍA INTENSIVA 

INICIO 
Lunes 6 de agosto de 2018

DIRIGIDO A 

profesionales del área.

HORARIO 
Lunes de 18:30 - 20:30 hrs.

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

VALOR 
Valor Total $ 200.000. 

Inscripciones con anticipación. Cupos limitados

METODOLOGÍA
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.

OBJETIVO GENERAL
Adiestrarse en el desempeño correcto de la mantención 
de jardines, respecto a sus tareas constantes.

OBJETIVOS PARTICULARES
• Reconocer los tipos de jardín y como desarrollarlos.
• Ejecutar la reproducción de especies.
• Conocer las características del sustrato y que tipos de 
estos hay.
• Dominar la diferencia estacionaria y los fenómenos 
climáticos normales y anormales.

• Aprender las características de crecimiento de las 
especies vegetales y en cuantas se dividen.
• Dominar el uso de herramientas y sus distintos usos.

CONTENIDOS
Módulo 01: Tipos de jardines.

Tipos de jardín: Romano, italiano, inglés, japonés, nativo, 
húmedo, seco. Fuentes de agua y bebederos.

Módulo 02: Observación del entorno.

Módulo 03: Tipo de sustr
Fitosanitario.

¿Qué es sustrato?, c omo está compuesto, t ipos de 
sustrato, fertilización orgánica y no orgánica.

Módulo 04: El fenómeno del Sol.

Dominio de las estaciones, manejo de la luz natural, 

Módulo 05: Especies.

Tipos de plantas, Familias de plantas, t ipos de hojas, de 

plantas.

Módulo 06: Herramientas de jardinería.

Herramientas de riego, corte, de reproducción métodos 
de seguridad.

Módulo 07: Riego.

Tipos de riego: Automatizado, manual.

Tipos de chorro.

Horarios de riego.

Módulo 08: Salida a terreno *

(*) Dos salidas a terreno que serán realizadas 
los días sábado (fuera del horario de clases).

PROFESOR: JUAN PABLO GODOY G.
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Medidas a tomar, ubicación del norte solar, definición de 
zona y comportamiento.

ato, fertilicación y control

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



JARDINERÍA INTENSIVA VESPERTINA
PROFESOR: JUAN PABLO GODOY G.
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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.


