
 
 

 
 

DIPLOMADO EN JARDINIZACIÓN MÓDULO I 
 

INTRODUCCIÓN A LA JARDINIZACIÓN DE EXTERIORES 
 

 
ACERCA DEL CURSO 

 
Con este curso introductorio, el participante del diplomado recibe la información necesaria para iniciarse en el 
cuidado y manejo de un jardín. Los temas relacionados a luz, temperatura, ambientación, manejo de la 
humedad y cuidados específicos. 

 
 

DIRIGIDO A 
 

Todas las personas que deseen iniciarse en el cuidado de las plantas y jardines o que ya están a cargo de 
esta actividad. 
Propietarios de viveros, arquitectos, estudiantes de arquitectura, diseñadores, ingenieros agrónomos. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar en los participantes las habilidades y destrezas para comprender, analizar y minimizar los daños 
ocasionados en los jardines como producto de cambios climáticos y malos manejos en riegos y suelos. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Proporcionar los conocimientos necesarios para la ambientación de plantas respecto a temperaturas, suelos, 
fertilizaciones, riego y propagaciones. 

 
CONTENIDO 

 
CLASE 1: 
Factores climáticos: Luz natural, artificial, temperatura, diferencia entre manejo de humedad y  riego. 

 
CLASE 2: 
Conocimiento básico de suelos: PH  manejo de mezclas, sinergismo, antagonismo. 

 
CLASE 3:  
Nutrición vegetal: Importancia de la nutrición vegetal. Fertilizaciones granular y foliar (dosis). Importancia 
alterna de la fertilización orgánica. Conceptos y aplicaciones. 

 
CLASE 4:  
Métodos de propagación más comunes: sexual, (semilla) asexual, (acodos, vástagos, rizomas, tubérculos, 
cormos, etc.). 

 
CLASE 5:  
Conocimiento de principales grupos plagas insectiles y enfermedades: Que es plaga, importancia 
económica de las plagas insectiles, umbral económico. 

 
CLASE 6:  
Conocimiento básico de principales enfermedades: Orígenes y control. Principales enfermedades afines 
a jardines, tanto de interior como de exterior. 

 
CLASE 7:  
Conocimiento básico de los métodos de propagación: sexual y asexual. 
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CLASE 8:  
Método de control químico: Toxicología, peligros y manejos idóneos. Conocimiento de equipos de 
protección: mascarillas, etc. 

 

El curso tiene una duración de: 20 horas, 10 sesiones de 2 horas por sesión 

 

CATEDRÁTICO(A) 

 
Ingeniera Johanna Martínez 

 

 

DIPLOMA 

 
La Universidad otorga el diploma de participación a quienes hayan asistido a por lo menos el 80% de las 
clases programadas dentro del curso. (ADEG/adeg). 

 

INFORMACIÓN 

 

Proceso de inscripción y pago:  
-Solicitar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción, completar los datos y luego enviarla al correo 
para emitir boleta de pago. Posterior a recibir boleta de pago, debe imprimirla y presentarla en cualquier 
agencia del Banco Industrial, realizar el pago en efectivo o cheque de Banco Industrial. 

 
Si desea efectuar el pago con cheque de otro banco debe pasar a la oficina J-214 (Universidad Rafael 
Landívar) para colocarle el visto bueno, si el pago lo realizará con tarjeta de crédito o débito lo debe de 
realizar únicamente en la agencia del BI de la URL. 

 
-También puede realizar su inscripción y pago a través del portal: 
www.url.edu.gt/cursoslibres Puede cancelar desde el portal con tarjeta de crédito o débito 

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

 
Los estudiantes del Centro Landivariano de Educación Continua están sujetos a las normativas de la 
Universidad (disposiciones, infracciones y sanciones). 

 
 

Centro Landivariano de Educación Continua 
PBX: (502) 2426-2626  

Directo: (502) 2426-2565 
Vista Hermosa III Campus Central, Zona 16 
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