
En este curso se estudiarán características básicas de las aves, su estilo 
de vida dentro del jardín y la importancia de las aves y polinizadores. Se 
ofrecerá una alternativa en el diseño del jardín, adecuando las plantas 
existentes o sembrando plantas nativas  para lograr atraer a las mismas. 
En la práctica se construirán de forma manual algunas estructuras que 
ayudarán a dar un toque decorativo dentro del jardín.

DescripciónDescripción

Está dirigido a personas con interés en profundizar en este tema.Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
El participante podrá construir manualidades prácticas y decorativas, además de implementar plantas en su diseño de jardín 
para atraer aves.

Durante el curso se realizarán actividades como discusiones, guías de investigación, trabajos prácticos, además de una 
visita al Jardín Botánico zona 10 para conocer algunas plantas  y aves nativas de Guatemala. 

Metodología Metodología 

cómo atraer aves
a su jardín
cómo atraer aves
a su jardín
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• Riqueza de especies de aves en Guatemala.
• Cómo viven las aves.
• Atraer pájaros a su jardín.
• Diseño del jardín para atraer aves.
• Fabricación de casas de nido.
• Fabricación de comederos y bebederos para aves.
• Aves comunes en jardines.

   
  

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 educacioncontinua@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.


