
"Disfruta el estudio de la Horticultura desde la comodidad de tu casa".

www.comaai.org

ESCUELA DIGITAL DE HORTICULTURA 

NATIONAL GARDEN CLUBS INC.



Incluye:

Las personas afiliadas al NGC obtendrán 
su Credencial que las acredita como 
“Consultoras en el Tema”.

Las personas no afiliadas al NGC 
obtendrán Certificado que las acredita 
como “Consultoras en Horticultura”.

El estudio en forma digital permite a la 
persona establecer la hora, el sitio, tiempo 
y manera de estudio, adaptándose 
fácilmente a diferentes edades, estilos de 
vida y necesidades.

– 40 horas de Estudio 

– Trabajos prácticos y de investigación

– Asesoría durante el estudio en línea

– Exámenes



CURSO I

a. Botánica básica para el 
cultivo del jardín

b. Los suelos

c. Técnicas para el 
cultivo de plantas de 
flores de exterior

d. Propagación

CURSO II

a. Reconocimiento de las 
enfermedades y plagas 
en las plantas

b. Jardinería en 
recipientes

c. Técnicas del cultivo de 
hortalizas

d. Evaluación de nuevas 
plantas

e. Técnicas para el 
cultivo de céspedes y 
substitutos



CURSO III

a. Factores que influyen 
en el crecimiento de las 
plantas

b. Técnicas de la poda

c. Técnicas para el cultivo 
de flores

d. Clasificación de 
plantas

e. Efecto de estrés 
térmico en las plantas

CURSO IV

a. Identificación de 
plantas de exterior

b. Especiales de 
jardinería

c. Técnicas para el cultivo 
de plantas ornamentales 
leñosas

d. Técnicas para el 
cultivo de frutales

e. Métodos de irrigación



www.comaai.org

INFORMACIÓN PARA REGISTRO

APLICACIÓN DE INSCRIPCIÓN

comunicaciones@comaai.org  

facebook.com/clubesjardinesinternacionales

instagram.com/clubes_de_jardines_internac

El  estudio en línea es ofrecido a personas 
que por causas de distancia o Escuelas no 
ofrecidas en  su país, inseguridad,  inestabilidad 
política, trabajo, ama de casa, crédito extra 
curricular  para estudiantes, limitaciones 
físicas o de salud, no pueden tomar un curso 
presencial.

Al confirmar que su estatus cubre las 
especificaciones  requeridas para aplicar a 
esta Escuela NGC en línea encontrará, las 
indicaciones e información en:

/Menú Escuelas Educacionales

/Sub Menú Escuela Digital de Horticultura 

/Adendum Escuela de Horticultura Digital


