
Es un curso que le brinda al participante diversas técnicas para construirlo 
y las herramientas necesarias  para asegurar una supervivencia. El diseño 
y construcción está basado en la capacidad de las plantas para sobrevivir 
de forma suspendida. Un jardín vertical es un sistema de jardinería 
arquitectónica basado en el control de nutrientes, bacterias y simbiosis de 
las plantas.

DescripciónDescripción

Está dirigido a toda persona que desee profundizar en este campo. Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Conocerá los diferentes tipos constructivos y técnicas de bioconstrucción en el diseño de muros verdes y terrazas. Podrá 
desarrollar su propio sistema constructivo en el diseño de jardines verticales.

Durante el curso se desarrollarán ejercicios de aplicación de la teoría aprendida en clases magistrales e investigaciones. 
Desarrollarán un proyecto de forma guiada y progresiva.
 

Metodología Metodología 

diseño de jardines
verticales
diseño de jardines
verticales
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• Historia.
• Botánica.
• Hidroponía.
• Instalación y montaje de los diferentes tipos constructivos.
• Planificación de la instalación y diseño.
• Diseño y ejecución en clase.
• Mantenimiento y control.

   
  

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.


