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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Jardinería y Mantenimiento de Áreas Verdes (avanzado) En Línea N5 – N6 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar estrategias para la creación, adecuación y/o mejora de espacios para jardines y áreas verdes en la institución donde labora, a partir de las necesidades y recursos disponibles para su diseño, cuidado y 

mantenimiento 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Habilidades básicas para el manejo de paquetería de Office. 
• Habilidades básicas en navegación de Internet. 

• Capacidad de autogestión. 

• Conocimiento en clasificación de plantas. 
• Conocimiento en método de riego de acuerdo al tipo de planta. 

• Habilidad para identificar plagas y enfermedades en las plantas. 

• Conocimiento en métodos para combatir plagas y enfermedades en las plantas. 
• Habilidad para sintetizar información. 

• Recomendable contar mínimo con secundaría terminada.  
 

PERFIL DE EGRESO: 

• Reconoce el tipo y cantidad de luz requerida para una planta del jardín. 
• Conoce el método de realización de composta y aplicación. 

• Conoce los tipos de fertilizante y aplicación según las necesidades de la planta. 

• Crea jardines y proporciona el mantenimiento adecuado según las necesidades de las plantas que lo componen. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Luz natural y artificial, ¿qué es 
mejor para mis plantas? 

1.1. Tipos de Luz 

1.1.1. Luz natural 

1.1.2. Luz artificial 

Revisión analítica de recursos informativos 

Participación en foro 

Sitios Web 

Foro 

Tema 2. ¿Qué es y cómo hacer la 
composta? 

2.1. Cualidades de la composta 

Revisión analítica de recursos informativos 

Repaso de información 

Sitios Web 

Presentación 

Tema 3. Fertilizantes y momento de 

aplicación 

3.1. Fertilizantes Químicos 

3.2. Fertilizantes Orgánicos 

3.3. Fertilizantes minerales 

Revisión analítica de recursos informativos 

Participación en foro 

Análisis de información 

Argumentación de ideas 

Estudio de caso 

Sitios Web 

Foro 

Video 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 4. Tipos de jardines 

4.1. Jardín endémico 

4.2. Jardín Tropical 

4.3. Jardín desértico (xerojardín) 

4.4. Jardín por tipología 

4.5. Jardín comestible 

Revisión analítica de recursos informativos 

Repaso de información 

Participación en foro 

Aprendizaje por proyectos 

Sitios Web 

Presentación 

Foro 

Infografía 

Tema 5. Selección y características de 

mi jardín 

5.1. Estudio del área; orientaciones, tipo 
de suelo y recursos hídricos 

5.2. Necesidades del centro de trabajo 

Revisión analítica de recursos informativos 

Repaso de información 

Aprendizaje por proyectos 

Sitios Web 

Presentación 

Video 

Tema 6. Mantenimiento del espacio 

6.1. Riego 

6.2. Poda y Fertilización 

6.3. Aireamiento del suelo 

6.4. Control de hierbas no deseadas 

6.5. Control de plagas y enfermedades 

Revisión analítica de recursos informativos 

Repaso de información 

Aprendizaje por proyecto 

Video 

Sitio Web 

Infografía 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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