Manejo de jardines y plantas ornamentales
Nombre del curso

23 de junio de 2017 (9 horas)
Fecha y horas

Este curso es enfocado a personas relacionadas con el manejo de plantas de jardines,
interesadas en aprender a mantener en buen estado las plantas de los mismos y a disminuir
los daños causados por plagas y enfermedades.
Dirigido

OBJETIVO GENERAL
1. Que los participantes en el Curso adquieran herramientas para el manejo agronómico y
fitosanitario de un jardín

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Que los participantes sean capaces de conocer los principios del manejo de nutrición,
podas y caracteristicas denerales de las plantas de ornato
2. Que los participantes se familiaricen con las enfermedades y plagas que se presentan en
las diferentes plantas ornamentales de un jardín
3. Que sean capaces de integrar los conocimientos adquiridos en el curso para lograr un
manejo integrado de plagas y enfermedades de las plantas de jardines

TEMAS
1. Aspectos generales de plantas de ornato conbase a requerimientos de luz, sombra y
humedad.
2. Nutrición y prácticas culturales en el manejo de jardines
3. Problemas de plagas, enfermedades y fisiológicos de plantas en jardines
4. Aspectos prácticos de nutrición y fitosanidad en plantas de interés de los asistentes al
curso
El curso es teórico y práctico, con un énfasis muy especial en la presentación de resultados
de experiencias de manejo integrado de plagas en cultivos hortícolas y frutales, de manera
tal que los participantes puedan alcanzar el objetivo de actualizarse en el uso de los nuevos
productos biológicos, biorracionales y químicos, así como la rotación correcta de los
mismos. El horario es de 8:30 a 17:30 hrs. Se requiere una asistencia del 100%
El costo del curso de 9 horas será de $ 1,000 más IVA por participante hasta el 9 de junio,
después de esta fecha tendrá un 10% adicional. Incluye apuntes, material para prácticas ,
coffe breack y diploma de participación con valor curricular. Las inscripciones se cierran 15
(quince) días antes del inicio del curso. El cupo máximo es de 15 personas y el mínimo de 10

El Centro se reserva el derecho de cancelar el curso si este no cubre el mínimo de alumnos
inscritos.

Coordinador: MC. Rodolfo Martín Mex
Instructores: MC. Rodolfo Martín Mex, MC. Angel Nexticapan Garcéz, MC. Andrés
Quijano Ramayo
INFORMES E INSCRIPCIONES
M.C. Mauricio Alvarado Sosa
E-mail: econtinua@cicy.mx
www.cicy.mx Tel. 01(999)9428330 Ext. 111

