
Descripción: 
Cuando entendemos cómo funcionan y se relacionan las plantas con el entorno y el bene�cio que aportan en ellas los 
insectos y microorganismos, comprendemos lo necesario que es manejar el jardín de una manera respetuosa y amiga-
ble con el medio ambiente.  En el curso “Jardinería Ecológica”, aprenderás todos los conocimientos para formar y man-
tener un jardín, desde una visión ecológica y altamente efectiva para el bienestar de las plantas y su entorno. Com-
prendiendo desde el cómo funcionan y se relacionan, hasta las labores de construcción y mantención de un jardín.

Este curso está dividido en 2 módulos que podrás realizar de manera independiente y semestral. 

En el primer módulo estudiarán la base de la jardinería como la relación de las plantas con su medio ambiente, tipos 
de suelo, enmiendas, fertilización, compostaje, propagación, control de plagas y enfermedades. 

En el segundo módulo, conocerán las labores prácticas de jardinería desde los distintos tipos de plantas, plantación, 
trasplante, establecimiento y mantención del césped, plantas amigas, acidó�las, bulbosas, suculentas y creación de un 
plan de mantención para cada época del año.

Al �nalizar ambos módulos los alumnos sabrán aplicar las técnicas para favorecer el crecimiento y desarrollo de las 
plantas. Diagnosticar plagas y enfermedades y controlarlas sin dañar el medio ambiente. Manejar el arte de la poda.  
Hacer un plan de mantención del jardín para otoño-invierno y otro para primavera-verano. Dar las indicaciones para 
construir un jardín.

Objetivo académico: Enseñar las técnicas que se requieren para realizar el manejo, construcción y control ecológico 
de un jardín. 

A quién está dirigido:  A todas las personas que quieran conocer la jardinería, entendiendo el lenguaje de señas con 
que se comunican las plantas para expresar sus necesidades y aprendiendo a satisfacerlas y a cuidarlas sin dañar el 
medio ambiente.

Pre requisitos: No tiene pre requisitos.

Metodología del Curso: 
Clases online en vivo por Zoom, más clases prácticas presenciales en jardines de los alumnos.

Docente: 
Fedora Tironi. Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile. Más de 30 años dedicada al diseño y construcción de 
áreas verdes públicas y privadas, proyectos e instalación de sistemas de riegos y mantención ecológica de jardines y 
áreas verdes.
Docente del Club de Jardines de Chile desde el año 1993. Cursos que imparte: Reproducción de plantas en viveros - 
Jardinería ecológica.
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Duración módulo 1:
- El módulo consta de 15 clases
- Será una clase semanal de 3 horas cada una

Contenidos bases Módulo 1:
Cómo se alimentan las plantas, absorción de nutrientes, tipos de suelos - Mejoras y enmiendas según el tipo de suelo-
Fertilización síntomas visuales de de�ciencias nutricionales - Formulación de un programa de fertilización y aplicación
de enmiendas - Cómo hacer tierra de hojas - Propagación de plantas, por semillas y por partes de otras plantas - 
Protección de heladas - Riego implementos y conceptos básicos - Los pesticidas y la salud - Plagas cómo reconocerlas
y controlarlas utilizando métodos naturales - Enfermedades cómo reconocerlas y controlarlas utilizando métodos naturales.

Horario:
Módulo I, primer semestre año 2023: días jueves de 09:30 a 12:30 horas.

Inicio primer módulo: 
6 de abril de 2023.

Sistema de evaluación: 
Para aprobar el curso, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- Certi�cado de participación: asistencia mínima requerida 80 %.

El alumno que no cumplan con los requisitos de aprobación, no obtendrá certi�cado.

Valor módulo:
$315.000.-

Formas de pago:
- Tarjetas bancarias de crédito o débito.
- Transferencia bancaria.
- 3 cheques de $105.000.- c/u.

Descuento disponible
20% a socios activos del Club de Jardines de Chile.

Condiciones generales:
El curso sólo se iniciará si cuenta con el número mínimo de personas inscritas y pagadas. De no cumplirse esta condición, se podría aplazar
la fecha de inicio. En caso de cancelarse el curso, se hace la devolución del 100% del dinero pagado. Una vez iniciado el curso y en la eventua-
lidad que un alumno se vea imposibilitado de seguir asistiendo, el Club de Jardines de Chile no está obligado a devolver el dinero pagado y/o
documentado.
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