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Duración: 2 meses 

 

Docente 

Sandra Verónica Raniolo 

 

Resultados esperados al finalizar la materia 

El curso está orientado al público en general que tenga interés en los jardines, para recreación 
propia o para generar una salida laboral. 

Al finalizar la cursada se espera que el estudiante se encuentre capacitado para que pueda realizar y 
mantener un jardín, utilizando los conocimientos adquiridos a los largo del curso, para poder hacer su  
propia producción vegetal. 

 

Modalidad de evaluación 

La forma de evaluar a los estudiantes será a través de una monografía individual a desarrollar por los 
estudiantes de manera individual. Aquí caben 2 opciones. La primera es que la consigna de la 
monografía se entregue al finalizar la materia y los estudiantes tengan un tiempo determinado para 
realizarla. La segunda opción, que creo más válida, es que el trabajo final se vaya elaborando a lo largo 
del curso, discutiendo con los demás estudiantes y el docente en los foros y chats, y finalizado el curso, 
cada estudiante tenga un tiempo estipulado para realizar la presentación.  

Los estudiantes se evaluaran al finalizar el curso en una evaluación final del tipo multiple 
choice/verdadero-falso. También, al finalizar cada unida tendrán un cuestionario guía a responder en 
forma individual y enviar al profesor, cuyas respuestas se discutirán en el foro de la materia. 
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Agenda de trabajo y cronograma de la materia  

El curso tendrá una duración de 2 meses, dividido en 7 módulos semanales, siendo el módulo 8 el de 
evaluación. Cada semana se desarrollará un tema nuevo y se realizarán las actividades (foros, chat, 
cuestionarios de autoevaluación) correspondientes.  

 

Presentación de los módulos 

UNIDAD 1. Introducción  

Historia de la jardinería desde sus comienzos hasta la actualidad, con la situación en el Pais. 

UNIDAD 2. Suelos  

Componentes del suelo. Propiedades de los suelos. Sustrato. Abonos y fertilizantes. 

UNIDAD 3. Botánica  

Denominación y clasificación de plantas. Partes de la planta. Ciclo de vida. Adaptaciones de las plantas al 
medio. 
 

UNIDAD 4. Transplante y Plantación  

Transplante. Definición. Tratamiento previo y periodo de estrés post transplante. Plantación. Definición. 
Plantación de arbustos y de herbáceas. 

UNIDAD 5. Poda 

Factores a tener en cuenta. Factores a tener en cuenta. Herramientas a utilizar. Como se debe realizar 
los cortes. Tipos de poda. Época de poda. 
 

UNIDAD 6. Propagación sexual 

Propagación sexual. Cosecha y manejo de la semilla. Dormición. Siembra.  
 

UNIDAD 7. Propagación asexual 

Propagación asexual. Razones para emplearla. Características. Tipo  de propagación asexual. 

UNIDAD 8. Sanidad 

Plagas. Chupadores de salvia. Comedores de hojas. Habitantes de las raíces. Insectos depredadores y 
tratamientos. 

Enfermedades patógenas. Hongos. Bacterias. Virus. Enfermedades no patógenas. Malezas. Uso de los 
terapéuticos 

 

 
 
 
 


