FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL CURSO
Jardinería y Mantenimiento de Áreas Verdes

MODALIDAD
En Línea

DURACIÓN
40 Horas

OBJETIVO GENERAL:
Reconocer y aplicar los conceptos y técnicas básicas de jardinería para el mantenimiento de áreas verdes desde una perspectiva
sustentable y saludable.
PERFIL DE INGRESO:
 Contar con habilidades básicas en el manejo de Word, PowerPoint y Excel.
 Disponer de habilidades básicas en navegación de internet.
 Interés en ampliar sus conocimientos y habilidades en la administración de proyectos.
 Disposición al trabajo colaborativo.
 Autosuperación.
 Autogestión de su proceso de aprendizaje.
PERFIL DE EGRESO:
 Identificar las características de las plantas, sus órganos, funciones y necesidades.
 Distinguir las características de un suelo fértil para el desarrollo de las plantas.
 Reconocer los principales métodos de control de plagas y enfermedades de las plantas.
 Combatir principales plagas y enfermedades de las plantas a través de distintos métodos de control.
 Reconocer y seleccionar espacios idóneos para implementar jardines y áreas verdes.
 Mantener las áreas verdes y las plantas con base en estrategias de riego, fertilización, composta y poda.
 Diseñar e implementar jardines y áreas verdes.
TEMAS
Unidad 1. Las plantas y el suelo.
1.1 ¿Qué son las plantas?
1.2 ¿Cuáles son sus partes, órganos,
funciones y necesidades?
1.3 ¿Qué es el suelo?
1.4 ¿Qué importancia tiene el suelo
en el buen desarrollo de las
plantas y los jardines?

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Revisión analítica de recursos informativos y
elaboración de productos de aprendizaje
Análisis y discriminación de información
Elaboración de narraciones y esquematizaciones

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES
Video de YouTube
Presentación de PowerPoint
Equipo de cómputo

Participación en foro

Paq. Office

Elaboración de reportes

Conexión a internet
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TEMAS
Unidad 2. Plagas, enfermedades y cómo
combatirlas.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Revisión analítica de recursos informativos y
elaboración de productos de aprendizaje

2.1 Características generales de las

Análisis y discriminación de información

principales plagas que afectan a las
plantas de ornato.
2.2 Características de los principales
métodos de control de plagas y
enfermedades.
Unidad 3. Mantenimiento del espacio.
3.1 Selección y características del
espacio.
3.2 Riego, fertilización, composta,
poda.
3.3 Uso racional y sustentable para el
mantenimiento de las áreas
verdes.

Participación en foro
Elaboración de planes

Revisión analítica de recursos informativos y
elaboración de productos de aprendizaje
Análisis y discriminación de información
Elaboración de propuestas
Participación en foro

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES
Video de YouTube
Presentación de PowerPoint
Equipo de cómputo
Paq. Office
Conexión a internet
Video de YouTube
Presentación de PowerPoint
Equipo de cómputo
Paq. Office
Conexión a internet

EVALUACIÓN
COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN
Prácticas y Cuestionarios
Participación en Foros
Evaluación Final

PORCENTAJES
60%
30%
10%
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