
En este diplomado el estudiante adquiere conocimientos para el diseño de jardines a nivel 
profesional, es una oportunidad de desarrollo personal y empresarial.
Es también una alternativa para crear un negocio de jardines. Es vivir el amor al arte, un 
pasatiempo, un complemento a la carrera para estudiantes de arquitectura o una manera 
de adquirir nuevos conocimientos y estudios específicos.  Al finalizar los  módulos, el 
participante entrega un producto, puede  mostrar  el material que va desarrollando con la 
supervisión y asistencia técnica del docente. Deja evidencia de los conocimientos 
adquiridos y del proceso de  trabajo que ha realizado.

DescripciónDescripción

Mayores de edad (menores de edad con entrevista)
Participación activa en las diferentes actividades
Compromiso de finalizar el diplomado 
Identificarse con el diplomado y los valores de la URL.

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Capacidad para ejecutar proyectos de jardinización y brindar un mantenimiento adecuado a las plantas.
Profesional innovador que busca ampliar su formación de conocimientos y actualizarse para estar al día en las nuevas 
tendencias del diseño de jardines.  Comprometido con el medio ambiente, cuidando y respetando la naturaleza en un entor-
no ecológico autosustentable. 

Durante el diplomado el participante podrá ir desarrollando habilidades para el conocimiento, atención y cuidado de las 
plantas y posteriormente  debe aplicar los diferentes recursos y herramientas que se darán en clases teoricoprácticas. Se 
le asignará actividades de investigación, lecturas, presentaciones, ejemplificaciones, salidas de observación y práctica de 
siembra y cuidado, manejo de riegos, fertilización y propagación. 

Metodología Metodología 

DISEÑO DE JARDINESDISEÑO DE JARDINES
DIPLOMADO ENDIPLOMADO EN
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
 Módulo 1
• Introducción a la jardinización.

Módulo 2
• Métodos de propagación de las plantas.

 Módulo 3
• Introducción al diseño de jardines

Módulo 4
• Jardín Urbano

Módulo 5
• Diseño de jardines.

Módulo 6
• Proyecto final
• Práctica supervisada

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago
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Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacióncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.


