
Descripción: 
En este curso de 6 meses y en modalidad presencial, aprenderás los conocimientos necesario para iniciarte y desarro-
llarte en el mundo de la jardinería. 

Obtendrás los conocimientos técnicos para comprender como funcionan y se desarrollan las plantas y como propor-
cionarles las condiciones adecuadas para en buen desarrollo. En las primeras clases los alumnos conocerán el funcio-
namiento vegetal, tipos de suelos, plantas geó�tas y reconocimiento de las principales especies usadas en los jardines. 
Continuarán con actividades prácticas tales como trasplante, labores de otoño, césped, propagación, poda y manejo 
del riego. Abordarán temas de diseño como el color y elementos decorativos en los jardines. En las últimas clases 
tendrán salidas a terrenos visitando viveros costeros.

Al �nalizar este curso el alumno comprenderá como funcionan las especies y contará con los conocimientos necesa-
rios para realizar labores y planes de mantención de jardines.

Objetivo académico: 
Conocer y manejar los conceptos de jardinería e identi�car las principales actividades que se deben realizar en cada 
temporada.

A quién está dirigido: 
A personas sin conocimiento en jardinería o quieran iniciarse en áreas a �nes.

Pre requisitos: 
No tiene pre requisitos.

Metodología del Curso: 
- Será 1 clase semanal.
- Modalidad presencial con clases teórico prácticas.
- Las clases prácticas 
- 2 salidas a terreno fuera de Santiago

Docente: 
Loreto Carbonell. Diseñadora Paisajista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Más de 40 
años dedicada al diseño, asesorías, construcción y mantención de áreas verdes privadas.

Profesora del Club de Jardines de Chile desde el año 1994.

Cursos que imparte en el Club: Aprendiendo Jardinería - Taller de Bulbos – Taller Labores de Otoño en el Jardín – 
Taller Usando el color en los macizos.

Programa Curso Anual

“APRENDIENDO JARDINERÍA”
presencial



Duración:
24 clases con un total de 72 horas cronológicas. Distribuidas en:
- 20 clases teóricas de 2.5 horas cada una.
- 2 clases prácticas de 3 horas cada una.
- 2 salidas a terreno por día completo una de ellas con traslado incluido

Contenidos bases:
- Morfología y �siología de las plantas y sus funciones.
- Adaptación de las plantas al medio ambiente. 
- Plantas Geó�tas.
- Labores de otoño.
- Factores climáticos e in�uencia de la luna.
- Suelos.
- Reconocimiento de árboles, arbustos, enredaderas y herbáceas.
- Poda.
- Salud de las plantas.
- Plantación, trasplante y traslado.
- Césped.
- Propagación de plantas.
- Cultivo en jardineras y macetas, para terrazas y patios interiores.
- Color en el jardín.
- Manejo del riego.
- Uso de elementos decorativos en el jardín.
- Salidas a viveros.

Horario:
Clases los días martes de 10:00 a 12:30 horas. Las salidas a terreno serán por día completo.

Fecha de Inicio: 
18 de abril de 2023

Sistema de evaluación: 
- Certi�cado de participación: asistencia mínima requerida 80 %.
El alumno que no cumplan con los requisitos de aprobación, no obtendrá certi�cado.

Valor curso:
$590.000.-

Formas de pago:
- Tarjetas bancarias de crédito o débito.
- Transferencia bancaria.
- 5 cheques de $118.000.- c/u.

Descuento disponible
10% 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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