PLANTAS DE
INTERIOR Y
BALCONES

INICIO:

CONTENIDOS BASES DEL CURSO

Martes 31 de Marzo de 2020.

Descripción y funcionamiento vegetal.

HORARIO

Medio ambiente (Suelo, Nutrientes, Agua).

Martes de 15:00 a 18:00 horas.

Asociaciones Vegetales por color de follaje y
floración.

DURACIÓN:
8 clases de 3 horas cada una.
Total: 24 horas.

PROFESOR:
OSCAR NORDIO

OBJETIVO
El curso está orientado a capacitar al alumno,
en forma teórica y práctica, a reconocer
requerimientos de intensidad luminosa,
temperatura, humedad, suelo y necesidades
de agua de las distintas especies vegetales
de interior, fertilización, control de plagas,
identificación de enfermedades.
DIRIGIDO A
Aficionados y entusiastas del jardín. Técnicos
con formación en el área de jardinería o
paisajismo.
PRE-REQUISITOS
No hay pre- requisitos.

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

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

E-mail:

contacto@clubdejardinesdechile.cl

Teléfono:

+56 2 2953 7490 / +56 2 2953 7491

Calendario de actividades otoño-invierno,
primavera-verano.
LO QUE PODRÁS HACER AL FINAL DEL CURSO
La entrega de estos conocimientos permitirá
al alumno seleccionar, cuidar, mantener
especies vegetales de interior y exteriores de
balcón.
METODOLOGÍA
El programa de clases considera la entrega
de conocimientos en sala de clases, visitas a
lugares de interés con actividades prácticas
de reconocimiento en terreno donde cada
alumno deberá concurrir por sus propios
medios. Todas las salidas se programan con
anticipación en acuerdo entre docente y
alumnos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
- Asistencia a clases teóricas y prácticas con
un mínimo de 80%.
- Participación obligatoria a clases
teóricas.
- Control de conocimientos con
aprobación de 80%.
MATERIALES REQUERIDOS
No requiere.

