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PROGRAMA COMPLETO, CURSO  

“JARDINERIA PARA JARDINEROS” 

 
Síntesis ajustada del desarrollo del curso. 

 

1° JORNADA - 23/11/2019. En aula SAP con proyección de imágenes. 
 

Inicio: Presentándonos, apagando celulares y organizando los grupos de trabajo. 
 
CONCEPTOS GENERALES: 

 
 

 Charla y muestra de imágenes por el Ing. Agr. Eduardo Stafforini. 

- ¿Qué es un espacio verde destinado a jardín? ¿y a otros usos lúdicos del hombre? 

- Enfoque sobre la relación del hombre y su percepción, funcional y placentero. 

- ¿Qué es la jardinería? Incumbencias del jardinero y sus responsabilidades. 

- Las BPA (buenas prácticas ambientales en jardinería), y la necesidad de 

capacitación en estas tareas. Situaciones reales como ejemplos. 

- La biodiversidad en lo estético y funcional. 

- La planta: sus requerimientos, sus aportes, su sistema en funcionamiento. 

- Las diferentes áreas de un jardín y sus necesidades particulares: utilitario, lúdico o 

estético. 

El césped, los canteros, el agua, los cercos vivos, los techos verdes, el paisaje. 

Los deportes y el césped. Exigencias extremas. 

- Las complejidades habituales de los jardineros en sus sitios de trabajo. 

Intercambio de experiencias personales entre los asistentes. 

 

 Break  (recarga de termos). 

 

 Trabajo en grupo. 

- La diferentes tareas en el manejo de un jardín: 

A. Transformación de un área hacia el jardín que se desarrollará. 

Desmalezado, eliminaciones, resguardo de especies valiosas, rescate de 

suelo vegetal. 

B. Construcción y desarrollo de sus áreas vinculadas. 

Nivelación, desagües, plantación, riego, césped, senderos. 

C. Mantenimiento estándar: 

Corte, poda, tratamientos sanitarios, fertilización, protecciones, riego, división 

de matas, anclajes, bordeados, limpieza, correcciones menores. 

D. Tareas de mantenimiento profundo, con intervenciones de envergadura. 

Podas severas, reposición de espacies, drenes, reemplazo de sustratos. 
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E. Remodelación de un jardín instalado. 

Trasplantes, reemplazos, rediseño de canteros y macizos, senderos. El 

objetivo de esto es la concientización en la necesidad de preparar la salida a 

trabajar, desde la empresa, con las pautas de trabajo precisas, las máquinas 

y herramientas adecuadas, los implementos y accesorios correctos, y los 

elementos de seguridad correspondientes. 

En el trabajo en equipo se solicitará una primera tarea personal, para luego compartirla con 

su equipo. 

El final de esta primera jornada será la puesta en común de los equipos y las propuestas a 

ser incluidas en un documento de recomendaciones para las empresas. 

 Lunch, cierre y recomendaciones para la segunda jornada en campo. 

 

2°JORNADA - 30/11/2019. En el Hogar Sagrada familia, Del Viso.  
 

Inicio: a campo con herramientas y equipos. 

- Demostración de el funcionamiento de herramientas, equipos y maquinas, con 

especial énfasis en el aprendizaje del manejo seguro de todas ellas. 

- Herramientas con motores a explosión: cortadoras, motosierras, bordeadoras, 

bombas de achique, pulverizadoras, sopladoras, chipeadoras, mini tractores. Usos 

de estas herramientas por los asistentes, limpieza, ajustas y guardado. 

 

 Break  (recarga de termos). 

 

 Trabajo en grupo. 

 

- Herramientas de mano: 

Elección de la herramienta correcta para el uso adecuado. 

Tareas de poda, trasplantes de arbustos y herbáceas, control de plagas, riego 

desmalezado, rastillado, compostaje, limpieza. 

 

- Herramientas con motores eléctricos: 

En el trabajo en equipo se solicitará un primer trabajo personal, para luego 

compartirlo con sus equipos. Serán tareas en el espacio verde. 

Cuidados de plantas, plantación, trasplantes, recorte de raíces, tutorado. 

. 
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El final de esta segunda jornada será la puesta en común de los equipos y las propuestas 

a ser incluidas en un documento de recomendaciones para las empresas. 

 Lunch, cierre y recomendaciones para la tercera y última jornada en el aula 

SAP. 

3° JORNADA - 14/12/2019. En el aula SAP. 
 
Inicio:  

- Responsabilidades, buena presentación personal, preocupación por el detalle, 

mantenimiento de calidad, organización del equipo de trabajo, limpieza. 

- Relación con el comitente, los SÍ y los NO a requerimientos, la imagen. 

- La planificación del riego, piletas, cebos, coberturas, protecciones, previsiones por el 

periodo hasta la visita siguiente. 

 

 Break  (recarga de termos). 

 

 Seguridad en el trabajo: 

Equipamiento, reglamentación, consideraciones. Participación del Licenciado en seguridad 

e higiene Luis Debrabandere. 

- El retorno desde el trabajo al pañol y depósito. El orden, la limpieza y el guardado 

de los elementos de trabajo. 

- El mantenimiento de las herramientas, maquinas y otros elementos de trabajo. 

- La higiene de la vestimenta y otros elementos. 

- La tarea a prever para los días de lluvia o con impedimentos, presentación en los 

controles de ingreso, seguros, permisos, autorizaciones, entrega de vestimenta, 

vencimientos de matafuegos, VTV, registros de conducir. 

- El control de stock de combustible, lubricantes, filtros, agroquímicos, envases, 

bolsas de residuos, bandas de protección, alambres, estacas. 

 

 Lunch, cierre y evaluación final sobre el desarrollo del curso. 

Entrega de certificados de asistencia (se requiere asistencia completa para 

adquirirlo). 

 

En todos los casos las clases tendrán un comienzo con organización 

previa de la secuencia de trabajo a realizar correspondiente a la tarea a 

lograr. 
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En momentos en que se realicen tratamientos sanitarios, se instruirá para 

la dosificación, carga, acondicionamiento, lavado y manejo de los 

recipientes de agroquímicos. 

 

Se requerirá la asistencia a la clase de seguridad con la vestimenta y 

elementos de protección que cada empresa entrega a su personal. 

En este curso no se hará poda de altura, ni aplicación de agroquímicos 

que su identificación de toxicidad no sea verde o azul. 

 

DESARROLLO DEL CURSO: 

 

Tres jornadas de 4,5 hs. a dictarse los días sábados 23 y 30 de noviembre, 

y el sábado 14 de diciembre en el horario de 8:30 a 13 hs. una vez por 

semana. 

 

 La primera jornada, se dictará con proyección de imágenes en el aula 

SAP, se realizarán trabajos en grupos de no más de 5 personas. 

 La segunda jordana, en campo, se hará uso de las herramientas y 

elementos habituales de un mantenimiento. 

 La tercera y última jornada, se realizará en el aula SAP, con la presencia 

del Lic. en Seguridad e Higiene. Se tomará evaluación sobre lo visto y 

aprendido en este curso, para finalizar con la entrega de los certificados 

de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Esta es una imperdible oportunidad para jerarquizar su empresa y sus equipos 

de trabajo. Esperamos poder contarlo entre los asistentes. 


