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Tecnicatura Universitaria en Jardinería y Floricultura

La Facultad de Ciencias Agropecuarias otorga el título de Técnico Universitario en Jardinería y
Floricultura.
Su función será la de asistente en los equipos de trabajo dirigidos por profesionales especialistas en estas
disciplinas.

Perﬁl del Egresado
El Técnico Universitario en Jardinería y Floricultura
colaborará en las siguientes actividades:
1- Parquizaciones de baja complejidad: interpretando
su diseño, ejecutando las obras y realizando su
mantenimiento integral de forma sustentable y
respetuosa del ambiente,
2- Coordinación de los equipos de trabajo
responsables de la parquización y mantenimiento de
obras paisajísticas complejas dirigidas por el
profesional especialista.
3 - R e a l i z a c i ó n d e p r á c ti c a s e s p e c i a l e s d e
rahabilitación de suelos, podas, transplantes y
recuperación de especies vegetales añosas o de
algún valor patrimonial.
4- Instalación de redes de distribución de agua en
sistemas de riego de obras paisajísticas.
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5- Relevamiento e informes a los profesionales
especialistas de los daños producidos en la
vegetación a posteriori de algún evento traumático y la
ocurrencia de problemas de sanidad vegetal en
espacios verdes.
6- Producción y/o comercialización de especies
vegetales de valor paisajístico u ornamental y
especies vegetales de valor ﬂorícola como ﬂores y
verdes de corte.
7- Producción y/o comercialización de carpetas
cespitosas adecuadas para campos deportivos,
parques y jardines.
8- Multiplicación, introducción, adaptación y
conservación de especies vegetales con valor
paisajístico y ﬂorícola.

Carrera:
Tecnicatura Universitaria en
Jardinería y Floricultura

Duración: 3 años
La Carrera
Tiene una duración de tres
años en los que están incluidos dos
niveles de Practicanato y un
Tr a b a j o F i n a l I n t e g r a d o r d e
contenidos.
El Plan de Estudios está
diseñado con tres Ciclos de
Conocimientos, ellos son:
 Primer ciclo: Conocimientos
Técnico-Básicos.
 Segundo ciclo: Conocimientos
Técnico-Especíﬁcos.
 Tercer ciclo: Conocimientos de
Aplicación Profesional.
A lo largo de los ciclos se
desarrollarán las áreas de
conocimientos especíﬁcos de
Jardinería y Floricultura, las que se
articulan a través de un eje de
conocimientos generales.
Cada ciclo se organiza a
través de espacios curriculares de
modalidad teórico-práctica con
diferentes estructuras: módulos,
espacios curriculares
independientes, practicanatos,
seminarios y trabajo ﬁnal
integrador.
El dictado de clases se
desarrolla en gabinetes, AulaVivero y trabajos a campo
principalmente en Ciudad
Universitaria.
Los requisitos para
ingresar a la carrera son: haber
cumplico con la totalidad de los
estudios de nivel secundario y
aprobar el Curso de Nivelación y
Ambientación.

Espacios curriculares
1er. año

Duración

CURSO DE NIVELACIÓN Y AMBIENTACIÓN
MÓDULO A
Ambiente y Jardinería
MÓDULO B
Vegetación
MÓDULO C
Suelos
MÓDULO D
Proyecto I
PRACTICANATO I

3 semanas
anual

2do. año

Duración

MÓDULO E
Reproducción I
CÉSPED I
RIEGO Y DRENAJE
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTO

anual

anual
anual
anual
anual

cuatrimestral (1º C)
cuatrimestral (1º C)
cuatrimestral (2º C)

IDIOMAS I
MÓDULO F
Manejo I
MÓDULO G
Proyecto II
PRACTICANATO II

cuatrimestral (2º C)
anual

3er. año

Duración

MÓDULO H
Jardinería especializada
MÓDULO I
Reproducción II
MÓDULO J
Manejo II
EMPRESA DE JARDINERÍA
SEMINARIO OPTATIVO I
IDIOMAS II
SEMINARIO OPTATIVO II
TRABAJO FINAL - LEGAJO TÉCNICO DE
PROYECTO

anual

anual
anual

anual
anual
cuatrimestral (1º C)
cuatrimestral (1º C)
cuatrimestral (2º C)
cuatrimestral (2º C)
anual

Deberá presentar los siguientes requisitos:
Dos fotos carnet (no pueden ser
fotocopias color, ni escaneados, deben ser
actualizadas).
Fotocopia del D.N.I. (en caso de
haberlo extraviado puede persentar la
constancia del trámite en el Registro Civil).
Certiﬁcado de Estudios
Secundarios: Es obligatorio presentar el
Certiﬁcado Analítico de Estudios
Secundarios. En caso de no poseerlo, puede

presentar la Constancia de Estudios en
Trámite en la que se indique si adeuda o no
asignaturas. No se receptan los Certiﬁcados
de Alumno Regular o la libreta de
caliﬁcaciones.
Ficha de Preinscripción: Se
realiza desde la web www.agro.unc.edu.ar, en
el link a Despacho de Alumnos. Deberá traerla
impresa con sus datos personales y ﬁrmada,
Si necesita ayuda para confeccionar la ﬁcha,
podrá venir al Centro de Estudiantes que le
guiarán en la conformación.

