EXP-UBA: 78.8791201 3
Buenos Aires,

1 2 MAR, 2011,

VlSTO la Resolucion (CD) No4985113 de la Facultad de Agronomia, mediante
la cual solicita la aprobacion de la modificacion del plan de estudios de la carrera de
Tecnico en Jardineria y su denominacion y,
CONSIDERANDO
Que por Resolucion (CS) No 860102 se aprobo el plan de estudios de la
carrera citada y se modifico por la Resolucion (CS) No 4772108.
Que las Resoluciones (CS) Nros. 3484111, 6475 y 6551113 establecen las
normas correspondientes a la aprobacion de 10s planes de estudios de las carreras
tecnicas de nivel universitario.
Que dicha Unidad Academica en la solicitud elevada propone la modificacion
del plan de estudios de la Carrera de Tecnico en Jardineria de acuerdo con lo
establecido en las Resoluciones mencionadas en el considerando precedente.
Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, articulo 98 inciso e).
Lo aconsejado por la Comision de Ensefianza.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:

A R T ~ U L Olo.Aprobar la modificacion del plan de estudios de la Carrera de
Tecnico en Jardineria de la Facultad de Agronomia.
A R T ~ U L O2O.Aprobar la modificacion de la denominacion de la Carrera de
"Tecnico en Jardineria" por la de "Tecnicatura en Jardineria".
ART~CULO 3O.- Aprobar el texto ordenado de la Carrera de "Tecnicatura en
Jardineria" en la forma que se detalla en el Anexo de la presente Resolucion.

A R T ~ U L O4O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica
interviniente, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion General de
Titulos y Planes, a la Direccion de Despacho Administrativo y al Programa de
Orientacion al Estudiante. Cumplido, archivese.
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA TECNICATURA EN JARDINER~A
a. Fundamentacion de la carrera y de la rnodificacion del plan de estudios

La practica de la jardineria constituye una practica agricola que produce bienes y servicios
relacionados con la presencia de 10s espacios verdes. Los espacios verdes favorecen
indirectarnente la actividad econornica ya que rnejoran la calidad de vida de las personas.
Por una parte, la creacion de espacios recreativos y de esparcimiento, perrnite a las
personas encontrarse con una arrnonia individual, grupal y social que rnejora su vida de
relacion. Por otra parte, fundarnentalrnente en 10s cascos urbanos, al conforrnar el entorno y
ofrecer visuales diversas y carnbiantes en texturas y colores con las estaciones del aiio,
devuelve a las personas su identidad de "integrantes y participantes activos de lo natural".
Esto ultimo genera una torna de conciencia en ellos sobre corn0 rnanejarse a traves de una
serie de actitudes y conductas responsables en el cuidado del arnbiente que habitan. Una
diversidad de actividades conforrnan actualrnente el carnpo de accion de la jardineria, que
aborda lo estetico y lo ambiental: el disefio, construction y rnantenirniento de espacios
verdes, de revestirnientos vivos en paredes y terrazas de cascos urbanos y de "jardines
doble prop6sito1',que adernas de contribuir con la belleza y estetica del entorno, colaboran
con el sanearniento ambiental progresivo rnediante 10s efectos de biorrernediacion que
diversas cornunidades vegetales ejercen sobre poblaciones rnicrobianas.
La Carrera Tecnicatura en Jardineria de la Facultad de Agronornia fue aprobada por
Resoluci6n (CS) No 860102 y su plan de estudios fue rnodificado por Resolucion (CS) No
4772108. Para adecuarse a 10s nuevos desafios de esta actividad profesional en el pais y a
la norrnativa aprobada por el Consejo Superior referida a las caracteristicas del plan de
estudios para todas las carreras tecnicas de la Universidad de Buenos Aires (Resoluciones
(CS) Nros. 348412011, 6475 y 6551113), durante el aiio 2012 y 2013, la Cornision de
carreras tecnicas, integrada por profesores, graduados y estudiantes de cada carrera
tecnica de la Facultad de Agronomia, analizo exhaustivarnente el plan de estudios vigente y
10s requerirnientos del campo laboral especifico. De este analisis surgib la necesidad de
rnantener un ciclo cornun con las carreras tecnicas de Floricultura y ~roducci6nVegetal
Organica y la presente propuesta de rnodificacion del plan de estudios de la Tecnicatura en
Jardineria que introduce 10s siguientes carnbios:
lncrernento de la carga horaria total a MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y SElS
(1856) horas.
Actualizacion y arnpliacion de 10s contenidos rninirnos.
Incorporaci6n de asignaturas obligatorias y optativas.
Definicion de campos de forrnacion.
b. Caracterizacion de la familia profesional a la que pertenece la carrera
A

/1

La Tecycat ra en Jardineria corresponde a la farnilia profesional Produccion

CARLOS ESTEBAN MAS
Secretario General
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-2c. Objetivos de la carrera

La Facultad de Agronomia se propone formar tecnicos con espiritu critico y solidos
conocimientos a partir de una educacion universitaria, capaces de diseiiar, ejecutar y
mantener obras de jardineria, participar en la planificacion y construcci6n de perfiles
artificiales en espacios verdes, en planes de arbolado pliblico, en tareas de recuperacion de
areas degradadas mediante la implantacion de Areas verdes y colaborar en el manejo de
espacios verdes.
d. Denominacion de la carrera

La carrera se denomina Tecnicatura en Jardineria.
e. Denominacion del titulo

Tecnico en Jardineria.
f. Perfil del graduado expresado en capacidades profesionales

El graduado de la Tecnicatura en Jardineria sera un tecnico capacitado para adoptar y
adaptar diversas tecnicas necesarias para desarrollar tareas de jardineria, intervenir en la
elaboration de proyectos con criterios paisajlsticos, ejecutar y mantener espacios verdes
presetvando 10s recursos naturales.

Alcances del titulo
Ejecutar y mantener obras de jardineria.
Participar en la construcci6n de sistemas de riego y drenaje.
Participar en la planificacion y construccion de perfiles artificiales con el uso de
suelos y sustratos, en jardines y otros espacios verdes.
Participar en la planificacion y ejecucion de planes de arbolado ylo de recuperacion
de arboles a traves de poda, transplante y manejo fitosanitario.
Participar en tareas de recuperacion de ambientes degradados o zonas de relleno
sanitario a traves de la implantacion de areas verdes.
Participar, bajo la supervision 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 manejo de espacios verdes con profesionales de la
agronomia, del urbanism0 y del paisajismo.
Cuando 10s alcances designan una competencia derivada o compartida ("participaf,
"ejecufaf, "colaboraJ', etc.) la responsabilidad primaria y la toma de decisiones la ejerce en
forma individual y exclusiva el poseedor del titulo con compefencia reservada segljn el
43 de la Ley de Educaci6n Superior No24.521.
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Curnplir con lo establecido en el articulo 7O de la Resolucion (CS) No 6551113: "Para
inscribirse en una carrera tecnica de nivel universitario dependiente de una Unidad
Acadernica o de la Universidad 10s interesados deberan presentar en las Unidades
Academicas el certificado del nivel secundario -0 sus equivalentes- cornpleto y debidamente
legalizado y toda otra docurnentacion que la Facultad o Universidad determine. Tarnbien
podran inscribirse 10s interesados que sin haber cornpletado el nivel secundario curnplan con
10s requisitos establecidos en la Resoluci6n (CS) No6716197".
i. Duracion teorica de la carrera

La duracion teorica de la carrera es de TRES (3) afios.
j. Estructura de la carrera. Campos de formacion y asignaturas. Ciclos o

tramos
El plan de estudios esta organizado en 10s carnpos de forrnacion general, de fundarnento,
tecnico-especifico y de practicas profesionalizantes. Las practicas profesionalizantes se
desarrollan en espacios curriculares especificos corno asi tarnbien en 10s espacios
curriculares de distintas asignaturas tecnico-especificas que aportan al perfil profesional del
tecnico.
Primer aiio
Asignaturas obligatorias
lo
cuatrimestre
1. Tra bajo y Sociedad
2. Botanica Morfologica
3. Quirnica General Aplicada
4. Taller de Maternatica
5. lnformatica
6. lntroduccion a la Jardineria
7. lntroduccion a la Econornia
8. Dibujo Aplicado
2' cuatrimestre
9. Botanica Sisternatica
10. lntroduccion a las Biornoleculas
11. lntroduccion al Metabolism0 Vegetal
12. Fisica
13. Suelos y Mejoradores de Suelos
14. lntroduccion al Dibujo con Cornputadora
Segundoaiio

CARLOS ESTEBAN MAS
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-417. Climatologia
18. Tecnologia de Sustratos para Contenedores
19. Disefio de Construcciones para Espacios Verdes
20. lngles
2 O cuatrimestre
21. Sanidad Vegetal
22. Tecnologia de Reproduccion y Multiplication de Plantas en el Jardin
23. Construcciones e lnstalaciones para Espacios Verdes
24. Topografia
Anual
25. Jardineria I
Tercer aiio
Asignaturas obligatorias
lo
cuatrimestre
26. Disefio de Jardines I
27. Arbolado Urbano
28. Gestion y Planificacion de la Empresa
29. Taller de Trabajo Final
2' cuatrimestre
30. Sistemas de Riego y Drenaje
31. Riego Aplicado a la Jardineria
32. Disefio de Jardines II
33. Implantacion y Mantenimiento del Cesped
34. Trabajo Final
Anual
35. Jardineria II
Asignaturas optativas
Para obtener el titulo de Tecnico en Jardineria, 10s alumnos deberan cumplir con un
total de 32 horas en asignaturas optativas consistentes en talleres, seminarios, cursos,
viajes y otras actividades de formacion s e g h una oferta variable o de libre configuracion
que atienda a la formacion tecnica especifica y que propicie el acercamiento al campo

CARLOS ESTEBAN MAS
SecretarioGeneral
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asignatura
La carrera tiene una carga lectiva total de MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y SElS
(1.856) horas (116 creditos').

CARLOS ESTEBAN MAS
Secretano General
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-7I. Caracter de las asignaturas, regimen de cursado y caja curricular de la
carrera.
Regimen anual: TREINTA Y DOS (32) semanas. Regimen cuatrimestral: DIECIS!%
(16) semanas. Regimen bimestral: OCHO (8) semanas

Swrclario General
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ANO
ASIGNATURA
2
Sanidad Vegetal
Tecnologia de
Reproduccion y
Multiplicaci6n de Plantas
en el Jardin
Construcciones
e
lnstalaciones
para
2
Espacios Verdes
2 Topografia
2 Jardineria I
2 Ingles
Sistemas de Riego y
Drenaje
Riego Aplicado a la
Jardineria
3 Diseiio de Jardines I
3 Arbolado Urbano
3 Diseiio de Jardines I1
Implantacion y
Mantenimiento del CBsped
Gesti6n y Planificacion de
la Empresa
3 Jardineria II
3 Taller de Trabajo Final
3 Trabajo Final
3 Asignaturas optativas

CARACTER
OBLIGATORIA

REGIMEN
MODALIDAD
PRESENCIAL CUATRIMESTRAL

OBLlGATORlA

PRESENCIAL CUATRIMESTRAL

OBLIGATORIA

PRESENCIAL CUATRIMESTRAL

OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA

PRESENCIAL CUATRIMESTRAL
PRESENCIAL
ANUAL
PRESENCIAL CUATRIMESTRAL

OBLIGATORIA

PRESENCIAL

BIMESTRAL

OBLIGATORIA

PRESENCIAL

BIMESTRAL

OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA

PRESENCIAL CUATRIMESTRAL
PRESENCIAL CUATRIMESTRAL
PRESENCIAL CUATRIMESTRAL

OBLlGATORlA

PRESENCIAL

CUATRIMESTRAL

OBLIGATORIA

PRESENCIAL

BIMESTRAL

OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA

ANUAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL CUATRIMESTRAL
PRESENCIAL CUATRIMESTRAL
BIMESTRAL
PRESENCIAL

m. Regimen de Correlatividades de las asignaturas

CARLOS ESTEBAN MAS V
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mplantaci6n y Mantenimiento del Cesped

*

Para aprobar el Trabajo Final, deberan haber aprobado todas las asignaturas obligatorias y optativas del plan
de estudios.

n. Contenido Minimo de las asignaturas

1. Trabajo y Sociedad
EJE: SIGNIFICACI~N Y NATURALEZA DEL TRABAJO: El trabajo humano:
Especificidad y dimensiones del trabajo humano. Concepto de trabajo y empleo. El trabajo
como categoria sociohist6rica y el trabajo como esencia antropo16gica1 como actividad
esencialmente humana. Trabajo concreto y trabajo abstracto. Trabajo, fuerza de trabajo y
capital. Salario y valor de la fuerza de trabajo. Las relaciones de trabajo como un
estructurante de las relaciones sociales y de la configuracibn societal. La sociedad salarial:
conformation y desestructuraci6n. Fuentes de identidad y accion colectiva, el trabajo como
espacio social de formation de identidades. Perdida de identidad dada por el trabajo:
desafiliacion y desestabilizacibn de 10s modos de vida de 10s sujetos. Noci6n de trabajo
ampliado.
EJE: MUNDO Y MERCADO DE TRABAJO Y CONFIGURACI~NSOCIAL: Concepto
de mercado de trabajo. La dinamica hist6rica y estructural del comportamiento del mercado
de trabajo en la Argentina: homogeneidad y segmentation: lndicadores centrales de anslisis:
Condicion de actividad y relacion laboral. Ocupacion, subocupaci6n y desocupaci6n.
Trabajador asalariado (por tiempo indeterrninado, eventual, a tiempo parcial, etc.),
por cuenta propia, etc. La intervencion social del Estado, el caso
y consolidacion del Estado de bienestar estructurado, el derecho del
laborales y el sistema de proteccion social desde la segunda
Estado de Bienestar y del regimen de acumulaci6n y la relacion
.I
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salarial fordlsta: flexibilizacion interna y externa de la fuerza de trabajo: impact0 sobre la
negociacion colectiva y la gestion y organizacion del proceso de trabajo en las empresas. El
actor sindical: composicion y representativad. Crisis y nuevas formas de representacion e
identidades colectivas en 10s sectores populares y de 10s trabajadores.
EJE: SISTEMA SOCIOTECNICO Y PROCESO DE TRABAJO: El enfoque de
sistema sociotecnico. Componentes (Procedimientos, soportes tecnicos, conocimientos).
Proceso de Tecnificacion. Delegation y control. Division tecnica y social del trabajo. Cambio
tecnico y continuidad. Procesos de trabajo y tecnificacion: Produccion artesanal y
manufactura. Mecanizacion, Taylorismo, Fordismo y Automatization. El proceso de
innovacion en el capitalismo.
EJE: LAS RELACIONES LABORALES EN EL SECTOR PROFESIONAL: La
dinamica y configuracion del mercado de trabajo en el sector profesional. Condiciones
generales de trabajo y configuracion de la relacion salarial en el sector profesional:
regulaciones laborales; negociacion colectiva y sistema de relaciones laborales en el sector
profesional: Formas de contratacion y empleo dominante: duracion y configuracion del
tiempo de trabajo. Las remuneraciones; 10s servicios y 10s beneficios sociales. Las
calificaciones profesionales y la carrera profesional. El rol profesional y la funcion del tecnico
superior en el sector profesional capacidades profesionales y habilitaciones profesionales.
La nocion de condiciones y medio ambiente de trabajo. Las CyMAT en el sector profesional
de referencia; analisis de la legislacion vigente. Caracteristicas del trabajo y el empleo
precario. El trabajo no registrado y la precarizacion del empleo en el o 10s sectores y
subsectores de actividad economics.
2. Botanica Morfologica
Niveles morfol6gicos de organizacion. Estructura y variacion del cormo. Sisternas de tejidos
vegetales. organizacion interna del cuerpo vegetal. Estructuras reproductivas. Morfologia de
flor, fruto, semilla y plantula. Ciclos de vida de Briofitas, Pteridofitas, Gimnospermas y
Angiospermas.
3. Quimica General Aplicada
Estructura atomics y clasificacion periodica de 10s elementos. Elementos quimicos de
importancia ambiental y en la produccion vegetal (macro y micronutrientes). Sustancias
inorganicas en ecosistemas agroambientales: uniones quimicas, formuleo, relacion
estructura-propiedades. Principales contaminantes inorganicos. Agua: propiedades, relacion
con las plantas y el suelo. Calidad quimica del agua. Concepto e importancia de las
soluciones en la produccion vegetal. Soluciones: aplicacion de unidades de concentracion.
Ecuaciones quimicas. Significado cuantitativo de las ecuaciones quimicas. Estequiometria.
Equilibrio acido-base. Comportamiento acido-base del agua. Concepto de pH. Equilibrio de
disociacion de acidos. Hidrolisis de sales utilizadas como fertilizantes. Concepto de
soluciones reguladoras de pH. Reacciones de oxido reduction. Sistemas coloidales.
Caracteristicas e importancia biologica del estado coloidal. Adsorcion. Propiedades de 10s
sistemas coloidales.

Operaciones con fracciones. Notacion cientifica. Sistema de coordenadas
Graficos de ecuaciones. Rectas. Trigonometria elemental. Proporciones.
trico legal argentino (SI MELA).
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Tratamiento de la informacion en una computadora. Elementos fundamentales de la
informatics. Unidades de medida. Organizacion de la informacion. lnterfaz grafica y acciones
basicas de sistemas operativos. Entorno de trabajo de procesadores de texto. Formateado
de textos. Impresion de documentos. Entorno de trabajo de hojas de calculo. Calculo a
traves de formulas y funciones. Representacion de datos a traves de graficos. Impresion de
libros.
6. lntroduccion a la Jardineria
Conceptos de biogeografia, fitogeografia y ecologia. Bioma: concepto. Los principales
biomas de la Argentina. Relacion de las plantas con el ambiente. Zonificacion. Concepto de
espacio verde. El jardin como comunidad. Historia de la jardineria.

7. lntroduccion a la Economia
lntroduccion a la economia. Teoria de mercado. Teoria de la produccion. Teoria de 10s
costos. Equilibrio empresario.
8. Dibujo Aplicado
Recursos aplicados a la practica de Tecnicas Graficas. Elementos graficos: punto, linea y
plano, forma, volumen, texturas, color. Volumen por medio de areas de luz y sombra.
Escalas. Modelos de Representacion de cuerpos en el espacio: Planta, Croquis,
Axonometria, Perspectiva.
9. Botanica Sistematica
Sistema de clasificacion utilizado en las principales obras que describen plantas cultivadas
en el pais. Espermatofitas. Caracteres de 10s principales taxones. Especies de importancia:
horticolas, ornamentales herbaceas anuales y perennes, suculentas, bulbosas, acuaticas y
palustres, epifitas y trepadoras, arboles y arbustos de follaje persistente y caduco y de flores
vistosas, malezas. Reglas basicas de nomenclatura botanica. Tecnicas de herborizacion.
Uso de claves. Uso de bibliografia para determinar plantas y para obtener informacibn sobre
su valor econbmico y ornamental.

10. lntroduccion a las Biomoleculas
Estructura de la celula vegetal y componentes celulares. Atorno de carbono y grupos
funcionales. Relaciones entre estructura y solubilidad de 10s compuestos organicos.
Metabolitos primarios y secundarios. Lipidos saponificables e insaponificables, aplicaciones
y funciones. Hidratos de carbono clasificaci6n, funcion biologics y aplicaciones. Aminoacidos
y proteinas, clasificaci6r1, estructura y funci6n. Nucleotidos y acidos nucleicos. Membranas
biologicas estructura y funcion. Pigmentos vegetales, tipos y aplicaciones.
11. lntroduccion al Metabolismo Vegetal
Metabolismo y organelas celulares implicadas en el mismo. Enzimas. Metabolismo de
hidratos de carbono: asimilacion fotosintetica del carbono. Sintesis y transporte de sacarosa,
sintesis de almidon transitorio y en organos de reserva. Metabolismo de lipidos. Flavonoides
y rol en la defensa de la planta. Oxilipinas como precursores de hormonas vegetales, rol en
del vegetal. Aplicaciones practicas. Jasmonatos. Utilizacion de reservas
Germinacion. Metabolismo del Nitrogeno: aplicaciones para 10s cultivos.
de 10s acidos nucleicos.
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12. Fisica
Nociones de Cinematica y Dinarnica. Trabajo y Energia. Problemas de aplicacion. Estatica
de 10s fluidos ideales: teorema fundamental de la hidrostatica. Principio de
Arquimedes. Tension superficial: concept0 de potencial matrico del agua en el suelo.
Problemas de aplicacion. Dinamica de 10s fluidos: liquidos ideales y reales. Ecuacibn de
continuidad. Teorema de Bernouilli. Aplicaciones. Fluidos viscosos: ley de Stokes. Ley de
Poiseuille. Problemas de aplicacibn. Calorimetria: calor. Calor especifico y capacidad
calorifica. Transmisibn de calor por conduccidn y conveccibn. Problemas de
aplicacion. Electrodinamica. Corriente electrica: intensidad. Ley de Ohm. Asociacion de
resistencias. Potencia. Problemas de aplicacion. Radiation luminosa: espectro
electromagnetico. Espectros de emision. Fuentes luminosas puntuales. Lamparas.
Iluminacion artificial. Problemas de aplicacion.
13. Suelos y Mejoradores de suelos
Rocas y minerales. Textura y estructura. Porosidad y densidad en sistemas porosos.
Agualaire en sistemas porosos. Coloides del suelo. pH en sistemas porosos. Materia
organica del suelo. Nociones de ciclos biogeoquimicos en suelos.
14. lntroduccion al Dibujo con Computadora
Dibujo de lineas (Iapiz, pincel, linea, curva). Dibujo de formas (predefinidas, poligono).
Adicion de texto. Edicion de objetos (seleccion, recorte, giro, borrador). Mover y copiar
objetos. Modification de tamaio y sesgo. Trabajo con colores (paleta, editor, relleno,
selector). Vista de una imagen (reglas, cuadricula, barra de estado, zoom, pantalla
completa). Almacenamiento (formatos).
15. Fisiologia Vegetal
Relaciones hidricas de la planta con el agua. Nutricibn mineral. Economia del Carbono.
Crecimiento y Desarrollo.

16. Legislacion
Nociones generales de derecho. Personas fisicas y juridicas. Capacidad. Patrimonio.
Concepto de empresa, individual y asociativa. Normas aplicables. Distintos tipos.
Vinculaciones contractuales mas frecuentes en la empresa. Location, locaci6n de obra,
locacion de servicios, otros contratos: compraventa. Vinculaciones laborales. Normas
aplicables. Responsabilidad de las partes. Legislacion ambiental. Leyes especiales.
17. Climatologia
Tiempo y clima. Energia atmosferica. Temperatura del aire y del suelo. Humedad y
precipitation. Evapotranspiracion y lamina de riego. Clima argentino. Fenologia.
Bioclimatologia.
18. Tecnologia de Sustratos para Contenedores
en suelos. Crecimiento radicular en suelos vs. contenedores. Sustratos y
contenedor. Diagnostic0 de suelos y aguas de riego. Modelos de
arboles, arbustos, techos vegetados, cultivos verticales. Manejo de la
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19. DiseAo de Construcciones para Espacios Verdes
Elementos construidos en el espacio verde: caminos, solados,. muretes, contenedores,
estanques, cascadas, bordes. Nuevas tecnologias: jardines sobre losa, muros vegetados:
materiales. Forrnas de resoluci6n segun 10s casos. Ilurninaci6n: tipos, criterios y materiales.
Mobiliario Urbano.
20. lnglbs
Lectura comprensiva de textos tecnicos y cientificos; vocabulario y estructuras propias del
ingles del campo profesional especifico. Principales caracteristicas del texto informativo.
Estrategias lectoras: blisqueda de information especifica. Cognados. Texto y contexto.
Conectores. Estructura discursiva. Textos de divulgaci6n.
21. Sanidad Vegetal
Concepto de ecologia. Clasificacibn del reino animal. MorFologia interna y externa de 10s
insectos. Clasificacion de insectos. Principales organismos animales de interes ornamental.
Nematodes. Sintomatologia. Agentes fitopatogenos. Bacterias. Hongos. Virus.
Enfermedades no parasitarias. Concepto de parasito y patogeno. Diagnostic0 de
enfermedades. Ciclo de enfermedades. Relaciones hospedante-patbgeno. Ejemplo de
enfermedades en cultivos de inter& ornamental. Manejo Integrado. Control, prevenci6n y
erradicacion de plagas. Formulaciones. Fungicidas y bactericidas. Insecticidas, acaricidas y
nematodicidas. Herbicidas. Mezclas. Seguridad en el uso de plaguicidas.

22. Tbcnologia de Reproducci6n y Multiplicacidn de Plantas en el Jardin
Aspectos generales. Biologia de la propagacion. Bases geneticas de la propagaci6n.
Estructuras especificas para propagar. Sistemas porosos. Propagacion sexual: tipos de
semilla, tecnicas de siembra, tratamientos pregerminativos. Siembra de esporas.
Propagacion asexual: Estacas: Bases morfol6gicas y bioquirnicas de la formacion de raices.
Tipos de estacas. Acodos: factores que afectan la regeneraci6n de plantas. Tipos de
acodos. Injertos: tipos de injerto. Propagaci6n de tallos y raices especializadas y separation
de matas. Multiplicacibn y conservaci6n.
23. Construcciones e lnstalaciones para Espacios Verdes
Preparacion de mortero y hormigon. Uso de aglomerantes, impermeabilizantes y patinas.
Utilization y mantenimiento de elementos petreos, hierro y madera. Metodos constructivos:
paredes, muros, escaleras, rampas, revestimientos, solados, decks, pergolas, cercos y
contenedores. Instalaci6n y uso de luminarias.

24. Topografia
Objetivo de la topografia. Determinacidn analitica de angulos. Medici6n de superficie sobre
planos. Relevamientos planialtimetricos. Altimetria. Nivelaci6n geometrica. Nivelaci6n de
una linea. Sistematizaci6n. Replanteos.
25. Jardineria l
teres ornamentales. Requerimientos edaficos y clirnaticos de las distintas
es. Arbustos. Coniferas. Plantas trepadoras. Palmeras. Herbaceas.
0s. Nociones de Cesped. Plantas nativas. Malezas. Poda y manejos
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-1526. DiseAo de Jardines I
El proceso de disefio. La composition paisajista. Materialidad. El jardin en el tiempo y en el
espacio.
27. Arbolado Urbano
Biologia del arbol. Evaluacion de riesgos. Cultivo en vivero. Plantation. Transplante de
ejemplares. Poda. Diagnostic0 y manejo de desordenes. Gestion del bosque urbano.
28. Gestion y Planificacion de la Empresa
La empresa como sistema. Costos. El proceso de analisis de resultados. El planeamiento de
la empresa. Planificacion parcial y global. Financiamiento y uso del capital.
29. Taller de Trabajo Final
Metodologias utilizadas para abordar una problematica en el campo profesional especifico.
lnstancias logicas del proceso: planteos del problema, objetivos, variables e indicadores,
validacion y conclusiones. La racionalidad metodologica. Pautas para la escritura del informe
del trabajo final.
30. Sistemas de Riego y Drenaje
lntroduccion a 10s sistemas de riego y drenaje. Hidrologia aplicada al estudio y manejo de
cuencas y de sistemas de riego y drenaje. Hidraulica aplicada a sistemas de riego y drenaje.
Relaciones agua-suelo-planta-atmosfera. Riego. Metodos de riego.
31. Riego Aplicado a la Jardineria
Elementos de hidriulica aplicada a sistemas de riego y drenaje. Presibn, caudal, perdidas
de carga. Sistemas de impulsion de agua. Relaciones entre riego y sustratos. Sistemas de
riego por aspersion, goteo y microaspersion. Componentes y materiales. Calculo hidraulico.
Disefio del sistema. Selecci6n del equipamiento. Eficiencia del sistema. Automatizacibn.
Riego residencial y deportivo. Requerimiento de riego en superficies deportivas.
Consideraciones economicas. Presentacidn al cliente. Replanteo en obra. Proceso de
ejecucion de obra. Prueba del sistema.
32. DiseAo de Jardines II
Planificacion paisajista sustentable: el diseAo del sitio como un sistema de relaciones.
Valoracion y relevamiento del lugar. lmplicancias culturales. Etapas de planeamiento en un
caso concreto. ~ t i c aen el paisaje.
33. Implantation y Mantenimiento del Cesped
Especies Cespitosas naturales y mejoradas, hibridos. Practicas culturales y manejo de
carpetas ornamentales y deportivas. Resiembras e Inter-siembras. Uso de equipamiento y
maquinas. Diagnostic0 de sintomas y fertilizacibn. Evaluacion de sintomas y programa
fitosanitario.

conocimientos desarrollados por 10s alumnos a lo largo de la carrera y
-practica mediante una practica profesionalizante en situaciones reales.
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-1635. Jardineria II
Aspectos avanzados de jardineria. Ejecucion de obras. Uso de maquinaria. Movimientos de
suelo y nivelacion. Cultivos especiales: arbustos, frutales, plantas aromaticas, horticolas,
plantas para interior, gramineas ornamentales. Xerijardineria. Cactaceas y suculentas.
Jardin de rocas. Jardines acuaticos. Jardineria organica. Plan de mantenimiento del jardin.
Manejo fitosanitario. Nociones de cultivos verticales y techos vegetados.
fi. Requisitos de la obtencion del titulo

Para la obtenci6n del titulo, 10s estudiantes deberan cumplir con todas las
obligaciones relativas a cada una de las asignaturas obligatorias y optativas de la carrera.
o. Requisitos para mantener la regularidad de la carrera

Para mantener la condition de estudiante de carreras tecnicas de la Facultad de
Agronomia (FAUBA) el estudiante debera aprobar como minimo DOS (2) asignaturas por
ciclo lectivo, seglin lo establecido en la Resolucion (CD) No 4983113, que reglamenta lo
establecido en el articulo 8O de la Resolucion (CS) No 6551113, y cumplir con lo establecido
en 10s incisos b) y c) del articulo 2O de la Resoluci6n (CS) No 1648191 y todo otro requisito
establecido o que se establezca con alcance para la totalidad de 10s estudiantes de la
Universidad.
p. Aiio academic0 a partir del cual tendri vigencia

El plan de estudios propuesto tendra vigencia para 10s estudiantes que ingresen a
partir del ciclo lectivo 2014. Los estudiantes pertenecientes al plan de estudios 2008 podran
optar por cambiarse al plan 2014 mediante solicitud dirigida a la Secretaria de Extension y
Asuntos Estudiantiles a partir del inicio del ciclo lectivo 2014 y hasta la finalizacion del ciclo
lectivo 2015. El plan de estudios 2008 tendra vigencia hasta la finalizacion del ciclo lectivo
2018. Una vez vencida'la vigencia del plan 2008, 10s estudiantes que ingresaron en afios
anteriores al 2014 y no hubiesen cumplido con la totalidad de las obligaciones academicas
quedaran incorporados automaticamente en el plan 2014 reconoci6ndoles las equivalencias
entre asignaturas que se establecen en la tabla siguiente.

I

Asignaturas del Plan 2008
~esolucion(CS) N 4772108
Introduction al Conocimiento de la
Sociedad y el Estado
lntroduccion al Pensamiento Cientifico
Botanica
~uirnjhbGeneral Aplicada
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Asignaturas
del Plan 2013
-

Trabaio
. -y Sociedad
Sin eauivalencia
Botanica Morfol6gica
Quimica General Aplicada
Taller de Matematica
Fisica
Informatica
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Asignaturas del Plan 2008
Resolucion (CS) No4772108
Sin equivalencia
Dibujo Aplicado
Botanica Sistematica
Quimica Biologica

Asignaturas del Plan 2013

lntroduccion a la Jardineria
Dibujo Aplicado
Botanica Sistematica
Introduccion a las Biomoleculas
lntroduccion al Metabolism0 Vegetal
Suelos y Mejoradores de Suelos
Suelos y Sustratos
Sin equivalencia
Introduccion
al
Dibujo
con
Computadora
Fisiologia Vegetal
Fisiologia Vegetal
lntroduccion a la Economia
Economia y Legislacion
Legislacion
Climatologia
Climatologia
de
Sustratos
para
Tecnologia
de
Sustratos
para Tecnologia
Contenedores
Contenedores
Diserio de
Construcciones para
Construcciones para Jardines
Espacios Verdes
Ingles
Ingles
Sanidad Vegetal
Sanidad Vegetal
Tecnologia
de
Reproduccion
y
Propagacion de Plantas
Multiplication de Plantas en el Jardin
Construcciones e lnstalaciones para
Sin equivalencia
Espacios Verdes
Topografia
Topografia
Jardineria I
Jardineria l
Diseiio de Jardines I
Diserio de Jardines
Diseiio de Jardines II
Mantenimiento Urbano de ~ r b o l e sy Arbolado Urbano
Arbustos
Sin equivalencia
Gestion y Planificacion de la Empresa
Sin equivalencia
Sistemas de Riego y Drenaje
Sin equivalencia
m
o Aplicado a la Jardineria
Jardineria
II
Jardineria II
Construcciones y Mantenimiento del Implantation y Mantenimiento del
Cesped
Cesped
Taller de Trabajo Final
Taller de Trabajo Final
Trabajo Final

