
 
 
 

 
TALLER DE JARDINERÍA 

 
Abril, 2018 

 
 
Descripción del curso:  
En este curso de jardinería aprenderás a conocer y distinguir las plantas, combinarlas, distribuirlas 
y mantenerlas según los requerimientos de cada especie, reconocer, atacar y prevenir insectos y 
hongos. Además, conocerás técnicas de trasplante, ajuste y mejoras en macizos y jardineras. 
Sabrás cómo transmitir lo aprendido a familia y amistades, motivando así a otros a enseñar y 
valorar el cuidado de la naturaleza.  
 
Profesora: Christa Schulze Hemmelmann. 
Diseñadora de áreas verdes. Ha realizados variados cursos y diplomados de paisajismo en 
Argentina y Alemania. Desde 1995 imparte talleres de jardinería y realiza proyectos que incluyen 
desde el diseño hasta la ejecución de jardines, parcelas y parques destinados a particulares, 
proyectos educacionales y empresas. 
 
 
I. Objetivos: 

1.- Entregar herramientas prácticas y detalle de labores que permitan establecer y mantener 
un jardín en forma exitosa y con cuidado del medio ambiente. 

 2.- Identificar las plantas, su nombre botánico y origen, tamaño y distancia de plantación.  

3.-  Aprender a combinar y distribuir las especies de acuerdo con sus requerimientos óptimos 
de sol, sombra, humedad y tipo de suelo. 

4.- Aprender a ejecutar los trabajos y cambios necesarios en el jardín con el fin de lograr 
armonía en color, contraste, luz y sombra. 

5.- Aprender a dar instrucciones precisas al jardinero y las tareas correspondientes del mes y 
temporada. 

6.- Reconocer insectos y hongos que afectan las plantas, síntomas y control con especial 
interés en prevenir y utilizar tratamientos no agresivos. 

7.- Conocer técnicas de trasplante, atreverse a mover las plantas y hacer ajustes y mejoras en 
los macizos y jardineras.  

8.- Transmitir conocimientos adquiridos a la familia y amistades con el fin de valorar, enseñar 
y motivar el contacto con la naturaleza y su cuidado. 



II. Detalles y Programa: 
 

 Módulo 1: entrega conocimientos sobre suelo y sus mejoras, fertilizantes naturales y 
químicos, tipos de plantas, plagas y enfermedades en el jardín. 

 
 Módulo 2: entrega conocimientos sobre poda, formación de plantas, mejora de pasto y 

riego. 
 
Taller y horario:   
N° sesiones: 10 (cada clase de 180 minutos). 
Día: miércoles. 
Horario: 9:30 a 12:45 hrs. 

 
PROGRAMA 
 
Módulo 1:  
Sesión N° 1: 11 de abril 2018. 
 Suelo: 

       a) Tipos de tierra y preparación del terreno. 
       b) Drenaje.  
       c) Plantas para distintos suelos. 

 
Sesión N° 2: 18 de abril 2018. 
Alimentación de las plantas: 

a) Nutrientes esenciales. 
b) Fertilizantes químicos y enmiendas. 
c) Técnicas de plantación y trasplante. 

 
Sesión N° 3: 25 de abril 2018. 
Plantas bulbosas y herbáceas: 

a) Bulbos para distintas estaciones, características y plantación. 
b) Herbáceas y cómo reconocerlas. 
c) Combinaciones de bulbosas y herbáceas en los macizos. 
 

Sesión N° 4: 2 de mayo 2018. 
Plantas de suelo ácido: Camelias, Azaleas, Rododendro y otros: 

a) Especies y características. 
b) Manejo y poda, labores de jardinería. 
c) Combinaciones. 

 
Sesión N° 5: 9 de mayo 2018. 
Plagas y enfermedades: 

a) Reconocimiento de insectos y enfermedades. 
b) Prevención. 
c) Control biológico. 

 
Miércoles 15 y 23 de mayo: sin clases. 
 



Módulo 2:  
Sesión N° 6: 6 de junio 2018. 
Poda: labores de jardinería: 

a) Técnicas de poda. 
b) Poda de formación. 
c) Poda de rebaje, control de tamaño. 

 
Sesión N° 7: 13 de junio 2018. 
Rosas: labores de jardinería: 

a) Tipos de rosas y combinaciones en macizo. 
b) Plantación de rosas. 
c) Poda de rosas. 
d) Plagas y enfermedades en rosas y tratamiento. 
e) Combinaciones con rosas. 

 
Sesión N° 8: 20 de junio 2018. 
Hortensias: labores de jardinería: 

a) Tipo de Hortensias y combinaciones. 
b) Poda de Hortensias. 
c) Multiplicación de Hortensias. 
d) Combinaciones con Hortensias. 

 
Sesión N° 9: 27 de junio 2018. 
Pasto: recuperación y mantención: 

a) Tipos de pasto. 
b) Recuperación y trabajos. 
c) Diseño bordes de pasto y macizos. 

 
Sesión N° 10: 4 de julio 2018. 
Riego: 

a) Tipos de riego. 
b) Reparaciones y modificaciones. 
c) Aprovechamiento de programador. 
d) Tiempo. 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Inicio de clases: miércoles 11 de abril (10 sesiones).  
Horario: miércoles, 09:30 a 12:45 hrs.  
Lugar: Universidad de los Andes.  
Valor: $300.000.  
 
Descuentos:  
20% comunidad UANDES (profesores, administrativos, alumniUANDES, alumnos, apoderados, 
Asociación de Amigos, Miembros Asociación Egresados ESE, profesionales Clínica UANDES).  
20% Tarjeta Club de Lectores El Mercurio.  
20% Tarjeta Vecino Las Condes.  



50% Miembros Activos Asociación Egresados ESE.  
*Descuentos no acumulables.  
 
Contacto: extension@uandes.cl / 22 618 1156. 


