
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

JARDINERÍA 
SUSTENTABLE 
ONLINE

DURACIÓN: 

7 clases de 3 horas cada una. 

Total de 21 horas.

DESCRIPCIÓN:

En este curso obtendrás conocimientos 
básicos de cómo funcionan y se clasifican 
las plantas, suelos, enmiendas, fertilización, 
identificación y control de plagas y 
enfermedades de manera sustentable, 
tipos de plantas. Además, se entregarán 
conceptos básicos de sustentabilidad, del 
efecto invernadero que produce el cambio 
climático y consejos para las labores 
básicas del jardín.

OBJETIVO:

Que la persona tenga las herramientas 
básicas para desarrollar las labores de 
jardinería de manera consciente con el 
medio ambiente y frente a las condiciones 
actuales de sequía.

DIRIGIDO A:

Personas que deseen iniciarse en el 
mundo de la jardinería.

PRE-REQUISITOS

No hay pre-requisitos.

CONTENIDOS BASES DEL CURSO

-Sustentabilidad y funcionamiento vegetal.
-Clasificación de plantas.
-Suelo, Enmiendas y fertilización.
-Identificación y control de plagas.
-Identificación y control de enfermedades.
-Algunos tipos de plantas.
-Consejos de jardinería.

METODOLOGÍA

Clases teóricas a través de zoom, 
con videos demostrativos y entrega 
de material de apoyo tales como; 
apuntes, bibliografía, lectura de apoyo, 
presentación y acceso a la grabación de 
la clase.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Certificado participación: Se requiere una 
asistencia mínima del 80% a las clases 
online en vivo.

MATERIALES REQUERIDOS

No se solicita. 

 

PROFESORA:  
CAROLA SEEFELDT B

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.

Ingeniero Agrónomo-Paisajsita, 
Magister en Sustentabilidad, con 
más de 15 años de experiencia 
en construcción de jardines. 


