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TECNICATURA EN JARDINERÍA
 Técnico en Jardinería
Objetivos: La Facultad de Agronomía se propone formar técnicos con espíritu crítico y sólidos
conocimientos a partir de una educación universitaria, capaces de diseñar, ejecutar y mantener
obras de jardinería, participar en la planificación y construcción de perfiles artificiales en espacios
verdes, en planes de arbolado público, en tareas de recuperación de áreas degradadas mediante la
implantación de áreas verdes y colaborar en el manejo de espacios verdes.
Perfil del graduado expresado en capacidades profesionales: El graduado de la Tecnicatura en
Jardinería será un técnico capacitado para adoptar y adaptar diversas técnicas necesarias para
desarrollar tareas de jardinería, intervenir en la elaboración de proyectos con criterios paisajísticos,
ejecutar y mantener espacios verdes preservando los recursos naturales.
Alcances del título:
 Ejecutar y mantener obras de jardinería.
 Participar en la construcción de sistemas de riego y drenaje.
 Participar en la planificación y construcción de perfiles artificiales con el uso de suelos y
sustratos, en jardines y otros espacios verdes.
 Participar en la planificación y ejecución de planes de arbolado y/o de recuperación de
árboles a través de poda, trasplante y manejo fitosanitario.
 Participar en tareas de recuperación de ambientes degradados o zonas de relleno sanitario
a través de la implantación de áreas verdes.
 Participar, bajo la supervisión de profesionales habilitados, en el control de las plagas y
enfermedades que afectan a las plantas ornamentales con un criterio conservacionista.
 Colaborar en proyectos de espacios verdes con profesionales de la agronomía, del
urbanismo y del paisajismo.

Plan de estudios: Tecnicatura en Jardinería
Duración estimada: 3 años
Primer Año
Asignaturas Obligatorias
1º Cuatrimestre
- Trabajo y Sociedad
- Botánica Morfológica
- Química General Aplicada
- Taller de Matemática
- Informática
- Introducción a la Jardinería
- Introducción a la Economía
- Dibujo Aplicado
2º Cuatrimestre
- Botánica Sistemática
- Introducción a las Biomoléculas
- Introducción al Metabolismo Vegetal
- Física
- Suelos y Mejoradores de Suelos

-

Introducción al Dibujo con Computadora

Segundo Año
Asignaturas Obligatorias
1º Cuatrimestre
- Fisiología Vegetal
- Legislación
- Climatología
- Tecnología de Sustratos para Contenedores
- Diseño de Construcciones para Espacios Verdes
- Inglés
2º Cuatrimestre
- Sanidad Vegetal
- Tecnología de Reproducción y Multiplicación de Plantas en el Jardín
- Construcciones e Instalaciones para Espacios Verdes
- Topografía
Anual
- Jardinería I
Tercer Año
Asignaturas Obligatorias
1º Cuatrimestre
- Diseño de Jardines I
- Arbolado Urbano
- Gestión y Planificación de la Empresa
- Taller de Trabajo Final
2º Cuatrimestre
- Sistemas de Riego y Drenaje
- Riego Aplicado a la Jardinería
- Diseño de Jardines II
- Implantación y Mantenimiento del Césped
- Trabajo Final
Anual
- Jardinería II

Asignaturas optativas: Para obtener el título de Técnico en Jardinería, los alumnos deberán
cumplir con un total de 32 horas en asignaturas optativas consistentes en talleres, seminarios,
cursos, viajes y otras actividades de formación según una oferta variable o de libre configuración
que atienda a la formación técnica específica y que propicie el acercamiento al campo ocupacional
del técnico en jardinería.
La oferta de materias optativas debe consultarse en la Facultad ya que puede variar
cuatrimestralmente
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