
CURSO BÁSICO DE
JARDINERÍA Y PAISAJISMO
URUGUAY - MARZO 2023 

Flexible
Divertido
Apasionante

Para todo público



Podés combinar
las 3 modalidades

¿CÓMO PUEDO
HACER ESTE
CURSO?

Presencial

A distancia por zoom en directo

Grabado

¡No te perdés de nada!

¡Buscale la vuelta!



PASEOS
DIDÁCTICOS

Paseos didácticos a:
viveros, parques y jardines



¿A quién está
dirigido este
curso?

Para Amantes de las plantas sin conocimientos previos

Para quienes deseen cuidar sus plantas

Para desarrollarse laboralmente o por hobbie

No hay límites de edades

Podés hacer el curso desde cualquier lugar del país



Porque trata de temas que te apasionan

Para divertirte, aprender y descubrir

Porque te brindamos material de gran calidad
teórico práctico

Porque es personalizado

Porque te brindamos cantidad de TIPS aprendidos
en años de trabajo

Porque descubrirás lugares asombrosos
personalmente o por videos

¿Porqué
hacer este
curso  ?



Más de 30 años de experiencia de docencia

Docentes apasionados que transmiten su larga experiencia

Más de 1000 alumnos ya participaron de nuestros cursos

Porque SE ENTREGA CERTIFICADO de ASISTENCIA

¿Porqué
hacerlo con
nosotros  ?



Podés cambiar de horarios sin aviso

Podés asistir de forma PRESENCIAL y/o por ZOOM

Podés combinar la forma presencial y por Zoom

Podés ver nuevamente las clases y materiales
grabados cuando quieras y las veces que quieras

MÁS
BENEFICIOS

SUPER FLEXIBLE



Contestamos siempre tus preguntas ya sea que
asistas presencial o por Zoom

Contestamos por mail

Contestamos por mensaje

Contestamos por Whatsapp

MÁS
BENEFICIOS

PERSONALIZADO



Calendario de podas

Calendario de siembra

Videos didácticos (teóricos y prácticos)

Diapositivas del curso

Clases grabadas

Fichas sobre plantas de gran calidad

MÁS
BENEFICIOS

MATERIALES DE GRAN CALIDAD

Y MUCHO más para aprender



COMIENZO
A PARTIR DE LA SEMANA DEL 14 DE MARZO
DE 2023 

FINAL
SEMANA DEL 13 DE JUNIO DE 2023
12  CLASES |  3 MESES  | 1 VEZ POR SEMANA

D
ÍA

S
 Y

 H
O

R
A

R
IO

S
2023



Diseño del jardín – color/textura/forma/tamaño

Árboles – como elegir, plantar, cuidar y podar

Paisajismo contemporáneo – los  genios del siglo XX

Mantenimiento mes a mes – calendario de cuidados

Paisajismo y diseño – Principios básicos

Flora indígena – reconocer y diseñar con lo nuestro

Jardines verticales – Desafiando los espacios

Diseño práctico – Casos de estudio

Temario



Reproducción de plantas

Cuidados de plantas, hongos, insectos, hormigas,
caracoles y más

Épocas de podas

Fertilización de plantas

Cuidados del césped

ADEMÁS 

GUIAS ACTUALIZADAS DE:



PRESENCIAL
MONTEVIDEO

Martes de 18:30 a 20:30
Jueves de 10:30 a 12:30
Jueves de 14:30 a 16:30
Sábado de  10:30 a 12:30

1 vez por semana
Podés cambiar de horario sin aviso 
semana a semana

CIUDAD DE LA COSTA

Miércoles de 15:00 a 17:00
Sábado de 10:00 a 12:00

DISTANCIA
ZOOM

Martes de 14:30 a 16:30
Miércoles de 19:30 a 21:30

1 vez por semana. Podés cambiar de horario
sin aviso semana a semana

Montevideo 
Buceo - Parroquia San Pedro 
Hermoso lugar con salón muy espacioso y gran espacio verde para realizar
actividades. Calle José Leguizamón 3684 esquina Anzani, Buceo a 1
cuadra de Ramón Anador, a 5 cuadras de Rivera, a 4 cuadras de Propios .

Ciudad de la Costa 
Avisamos pronto sobre el lugar para este año.
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Del total de 12 clases 4 son paseos didácticos, a hermosos lugares de

interés, viveros, parques y jardines.

Los paseos se realizan en los mismos horarios de clase menos los martes.

Los alumnos que eligen cursar presencial los martes 18:30 en la semana

que hay paseo no tienen clase en el salón, asisten al paseo en los horarios

de paseo que son todos los horarios diurnos.

Los días que hay paseo no se da clase en los salones.

Son lugares que quedan como máximo a 45 minutos de los salones de

clase.

NO tienen costo de entrada a los lugares, solamente cada alumno se

encarga del costo de su traslado, si va por sus medios o abona el traslado si

jardín urbano alquila un microbús, en general el costo del microbús ronda

los $ 500

TODOS los alumnos pueden participar de los paseos ya sea que realicen

el curso a distancia o presencial o grabado.

Comunicaremos con tiempo los días y horarios a los Paseos didácticos.

PASEOS
DIDACTICOS



CONGELÁ el precio, 
podes RESERVAR con 
$ 1.500 antes del 10  de febrero  de 2023

CONTADO
PRECIO de TODO el CURSO
(10% de DESCUENTO)

$ 10.700
Reservas con $ 1.500 y saldas con $ 9.200 una
semana antes del comienzo de las clases.

TARJETA de crédito
PRECIO de TODO el CURSO
(hasta 6 pagos)

$ 11.900
Reservás con $ 1.500 y saldás con $ 10.400 una
semana antes del comienzo de las clases hasta
en 6 pagos.

DESCUENTO DEL 20%  PARA GRUPOS 
de 2 o más personas

DESCUENTO DEL 10%  
PARA ex-alumnos 
Ex alumnos de huerta o jardinería, paseos
didácticos ,charlas puntuales
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Precios hasta el 10 de febrero 2023



MEDIOS DE PAGO
(SI deseas PRESENCIAL consultar por disponibilidad
de lugares al Wapp mensaje 094387928)

ABITAB
Podés enviar la seña de $ 1.500 y más adelante
saldar el curso de la manera que lo desees, también
podés abonar la totalidad desde ahora. De
cualquiera de estas maneras ya guardas tu lugar.

Enviar Giro a CI 1.819.210-0 de Pablo Machado o
Transferir al Banco República cuenta corriente en $
001554207-00001 o cta cte $ anterior 
083 0002914 a nombre Pablo Machado indicando
tu nombre y apellido en la transferencia.

BROU
Podés enviar la seña de $ 1.500 y más adelante
saldar el curso de la manera que lo desees, también
podés abonar la totalidad desde ahora. De
cualquiera de estas maneras ya guardas tu lugar.

Transferir al Banco República cuenta corriente en 
$ 001554207-00001 o cta cte $ anterior 
083 0002914 a nombre Pablo Machado indicando
tu nombre y apellido en la transferencia.

MERCADO PAGO - CREDITO
SI ABONAS con Tarjeta de CREDITO hasta en 6
pagos, llamar o enviar mensaje al 094387928
solicitando un enlace para abonar por MERCADO
Pago
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Los grupos suelen abrirse todos desde hace años pero en caso de
no abrirse lo comunicaremos con tiempo y en caso de no servirle
alumno ninguno de los horarios y en caso de haber abonado la
totalidad o la reserva se le reintegra el dinero.



Profesor Pablo Machado
094 38 79 28

https://www.facebook.com/jardinurbano
https://www.instagram.com/jardinurbanouruguay/
https://web.whatsapp.com/

