
 
Programa de 

Certificación del 
Eficaz Jardinero 

 
De la Bahía de 

Monterey 
 

Este curso local es el  

primero de su clase  

diseñado específicamente para  

jardineros profesionales o para  

personas que quieras  

personalizar su jardín. 

 
En Español  i  Ingles  

 
 

Esta serie de clases de 10 
semanas le presentará  

todos los elementos  
principales de la Jardinería 

Ecológica. 
 

El curso de  
Jardinería Ecológica  

incluye muchas técnicas  
para conservan agua,  

proteger la tierra, y reducir  
el uso de pesticidas. 

 
En este curso de Jardinería 
Ecológica usted aprenderá 

 como mantener un jardín mas 
saludable para sus clientes. 

También aprenderá como  
mantener un ambiente mas 

saludable para usted, para sus 
empleados y para  

la comunidad.  
 

-Cada clase dura 2 horas  
-Las clases se ofrecen en la 
noche.   
-Algunas de las  clases  
incluirán una parte teórica y 
una parte práctica al aire 
libre. 

 

Salinas Adult School 
Educational Skills Department 

20 Sherwood Place 
Salinas, CA 93906 

(831) 796-6930 
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Plan de Estudios – Nivel 
Básico del Curso de un 

Eficaz Jardinero 

Tierra Saludable 
Incluye composición de la tierra, fertilidad 
de la tierra, y técnicas y métodos para eva-
luar y mejorar la salud de la tierra. 
 
Manejo Integrado de Plagas (MIP) 
Incluye enfoques de manejo de plagas que 
reducen el riesgo de contaminación al me-
dio ambiente.  Aprenda como planear para 
paisajes y jardines saludables que requie-
ren menos agua y pesticidas.  La clase de 
MIP también incluye el monitoreo, los 
métodos de control físicos, culturales, y 
biológicos, y pesticidas menos tóxicos. 
 
La Planta Ideal y Su Lugar Correcto 
Incluye la selección de las mejores plantas 
que conservan agua para nuestra clima, 
con consideración del tamaño del paisaje 
del cliente.  Ahorre el dinero de su cliente 
y crea  belleza única. 
 
Fertilizantes 
Incluye los requisitos de alimentación de 
plantas, ingredientes de fertilizantes, y 
ahorro  de dinero por el reciclaje de pasto. 
 
Irrigación I 
Incluye como combinar las necesidades de 
riego a la clase de planta y la clase de tie-
rra. 
 
 

 
 

Certificación del  
Eficaz Jardinero  

Curso Básico en Ingles, 
Trabajo de clase también esta  

disponible en Español 
 
 

Clase Avanzada  
Del Eficaz Jardinero  

en español 
Esta clase de 10 semanas es 

solo para los estudiantes 
 que ya tomaron 

la clase básica (primera parte). 
 

Información de Registración 
 

El costo del curso es $30 por la serie de 10 
clases para cada persona que va a asistir. 

 
Requisitos para la Certificación del  

Eficaz Jardinero 
1. Participantes de clase deben attender por los 

menos 8 clases de 2 horas. 
2. Deberán pasar el examen al finalizar el curso. 
3. La Certificación es para jardineros individua-

les. 

Irrigación II 
Incluye sistemas de soportes físicos y con-
troladores de riego nuevos y viejos.  Apren-
da como conseguir exactamente lo que usted 
necesita de tu equipo de riego. 
 
Irrigación III 
Aprenda como resolver problemas del siste-
ma de riego del paisaje entero. 
 
La Poda 
Incluye anatomía de las plantas, estilos de 
poda, y técnicas para el corte de la copa y 
manteniendo las dimensiones de la planta.  
Aprenda como podar para la salud de las 
plantas a largo plazo. 
 
Abono Orgánico (Compost) y Cubiertos 
de Abono (Mulch) 
Incluye donde encontrar abono orgánico y 
cubiertos de abono y como aplicarlos en el 
paisaje o jardín.  Aprenda varios métodos de 
cómo hacer abono orgánico (compost) con 
la poda del jardín en el sitio de trabajo. 
 
Calidad de Aire y Examen Final 
Aprenda como mantener tu equipo motori-
zado en buena condición.  Revisión de todas 
las clases anteriores y el examen final. 
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