INFORMACION GENERAL TECNICATURA
EN DISEÑO, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES
Título: Técnico en diseño, ejecución y mantenimiento de
jardines hasta 500 mts.

Objetivos



Logar a través del estudio de la vegetación ornamental y natural una
sólida formación en el conocimiento de todas aquellas especies
usadas en el diseño de espacios verdes.



Proveer una consistente información en todos los temas técnicos que
hacen a la ejecución de la obra de un jardín y al mantenimiento de
los espacios verdes, (ej. césped, riego, podas, control de plagas, etc.)



Aprender a diseñar y presentar proyectos de jardines urbanos desde
balcones, terrazas y jardines hasta 500 metros

Condiciones de la cursada



La propuesta para el alumno es de una carrera anual de 9 meses de
duración con un total de 54 clases en el año.



Carga horaria mensual: 18 horas



Clases Obligatorias: Son 4 jueves por mes más 2 martes por mes.



Salidas Didácticas: Serán fuera del horario de cursada

Material vegetal y mantenimiento de jardines:
Se cursa todos los jueves de 18 a 21 hs.

Diseño: Se cursa el 1er y 3er martes de cada mes de 18 a 21 hs.
Total de clases por mes 6: 4 clases los jueves y 2 clases los martes.

Aranceles



Matricula Anual $3200.-



Cuota mensual $3200.- .Son 9 cuotas.



La matrícula se puede abonar en 3 cuotas.



Abonando la misma antes del 30 de Enero obtendrá el 50 % de
descuento.



El arancel mensual se abona de Abril a Diciembre de 2018.

Método de evaluación



Cuestionarios con preguntas teóricas y teórico/ prácticas a resolver
en grupos de discusión con participación del docente. Se tomarán 3
parciales en cada cuatrimestre.



Además, la presentación y discusión de 3 proyectos en el año sobre
distintas situaciones de espacios verdes. Ej. una terraza, un patio o
balcón. Un jardín de un consorcio y un jardín residencial en una casa.
Cada proyecto acompañado de un presupuesto de dirección y
ejecución de obra.



Asistencia al 75% de las clases.

