
JARDINERÍA Y TÉCNICAS DE RIEGO

Este curso está dirigido a personas 
involucradas en labores de 

mantención de áreas verdes, tales 
como: Jardineros, Capataces y 

Especializados; así como de
procesos de mejora organizacional, 

independientemente del nivel y/o 
área funcional.

Si quieres disfrutar de la naturaleza y dominar de 
manera profesional la planicación, plantación y 
mantenimiento de jardines y/o huertas, con éste 
curso podrás especializarte en diferentes 
técnicas utilizadas para embellecer y cuidar de
forma correcta plantas y flores.

Por tanto, los participantes aprenderán 
consejos prácticos de la jardinería, como la 
poda respetando épocas del año y 
características, el reconocimiento de las 
plagas y enfermedades ya sea para mantener, 
plantas de interior, exterior, nativas o exóticas, 
más sanas y bonitas y así sacarles el máximo 
provecho al jardín.

MODALIDAD PRESENCIAL

Código Sence: 1237982850Duración: 60 Horas



Unidad 1 Conceptos Básicos

Unidad 2 Tratamiento del suelo y su control 

Objetivo
General

Al término del curso los participantes serán capaces de aplicar 
técnicas básicas de jardinería y riego, enfocadas en la utilización y 
aprovechamiento de estas, para el desarrollo de jardines urbanos.

Contenidos

Botánica Básica
- ¿Qué es el reino vegetal? 
- Las partes de una planta y sus funciones.  
- Fotosíntesis. 
- La Biodiversidad. 

Propagación vía sexual (Por semillero o almácigo)
- Siembra y trasplante. 

Propagación vía vegetativa (Por porciones de material verde) 
- Hortalizas. 
- Plantas medicinales. 
- Flores. 
- Esquejes. 
- Estaquillas. 

Suelos 
- Qué es el suelo.
- Sustratos.
- Preparación de sustratos. 
- El acolchado o mulching. 

Fertilización 
- Importancia del n-p-k .
- Fertilizantes comerciales. 
- Fertilizantes naturales. 
- Compostaje. 
- Abonos orgánicos. 



Objetivo
General

Al término del curso los participantes serán capaces de aplicar 
técnicas básicas de jardinería y riego, enfocadas en la utilización y 
aprovechamiento de estas, para el desarrollo de jardines urbanos.

Contenidos

Plagas y enfermedades de las plantas 
- Control de plagas y enfermedades con pesticidas naturales. 
- Principales tipos de plagas y sus tratamientos. 
- Los productos fitosanitarios y agroquímicos.
- Metodologías básicas de aplicación. 

Productos químicos.
- Insecticidas.
- Acaricidas. 
- Nematicidas. 
- Fungicidas. 
- Desinfectantes de suelo. 
- Rodenticidas productos ecológicos. 
- Aceites minerales.
- Preparados a base de plantas y esencias vegetales feromonas.
- Trampas para detectar precozmente la presencia de una plaga y controlar el    
   crecimiento de la misma. 
- Capturas masivas.



Unidad 3 Cultivo y cuidado de especies. 

Objetivo
General

Al término del curso los participantes serán capaces de aplicar 
técnicas básicas de jardinería y riego, enfocadas en la utilización y 
aprovechamiento de estas, para el desarrollo de jardines urbanos.

Contenidos

Cultivos y cuidados culturales de las especies exteriores 
- Protección del jardín de vistas exteriores y ruido. 
- Iluminación exterior del jardín. 

Podas 
- Poda de formación. 
- Podas de mantención. 
- Poda ornamental o topiaria. 

Cuidados y cultivo de plantas ornamentales de interior. 
- Tipos de plantas. 
- Luz, temperatura, humedad. 
- Podar plantas de interior. 

Diseños de jardín 
- Los valores de las plantas. 
- El color. 
- Clima y suelo. 
- Diseñar un jardín pequeño. 
- Construcción de un jardín paso a paso. 
- Estilos de jardines. 

Listas de plantas 
- Plantas para zonas de sombra. 
- Plantas resistentes a suelos húmedos. 
- Plantas aromáticas.
- Plantas tóxicas o venenosas. 
- Plantas afrodisíacas. 
- Plantas con una floración prolongada. 
- Plantas con flores en invierno. 
- Plantas atractivas en otoño. 
- Plantas aptas para cerca de la piscina. 
- Plantas aptas para hacer poda ornamental geométrica. 



Unidad 4 Herramientas

Unidad 5 Riego

Objetivo
General

Al término del curso los participantes serán capaces de aplicar 
técnicas básicas de jardinería y riego, enfocadas en la utilización y 
aprovechamiento de estas, para el desarrollo de jardines urbanos.

Contenidos

- Utilización específica de cada herramienta.
- Cuidados y mantención de las herramientas. 
- Prevención de riesgos con las herramientas de jardinería.

- Riego de plantas. 
- Productos y diámetros. 
- Variedad de regadores, aspersores y goteros.  
- Riego por goteo. 
- Riego automático por aspersión. 
- Metodología y diseño. 
- Caudales y presiones de trabajo para distintos emisores. 
- Esquemas de conexiones en sistemas hidráulicos.
- Esquema de instalación de válvula eléctrica para automatización de riego. 
- Diseños y formas diferentes de coberturas para una mejor pluviometría (exactitud  
   de agua). 
- Manipulación de piezas y accesorios de pvc. 
- Cobre. 
- Polietileno. 
- Herramientas de trabajo.
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SIEMPRE MÁS
ASYSTEGRUPO

Objetivos específicos

Algunos beneficios

Este curso te prepara para conocer y aplicar las diferentes técnicas básicas de 
jardinería, sus principios, características y propiedades del terreno.

Permitirá a los participantes llevar a cabo un adecuado mantenimiento y 
acondicionamiento de jardines y zonas verdes.

¡Te invitamos a implementar nuevos métodos y
estrategias de jardinería en tu organización!


