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La poda es la práctica cultural más recurrente en el 

arbolado y la que ofrece múltiples soluciones a los 

problemas que suelen presentarse en la copa de los 

árboles que afecten directa o indirectamente la 

infraestructura urbana. Este es un curso de capacitación 

teórico-práctico, donde los participantes tienen la 

oportunidad de conocer, analizar y discutir las principales 

técnicas de poda de la arboricultura moderna que demanda 

previamente conocer los principios biológicos de cuándo y 

dónde aplicarla, y conocer de qué manera afecta al árbol 

puesto que mal empleada puede resultar en daños graves 

e irreversibles en el arbolado.

La constancia de competencias o de habilidades laborales 

(DC-3) es el documento con el cual el participante 

acreditará haber llevado y APROBADO la evaluación 

teórica y práctica de esta capacitación.
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Duración

8 horas (30% teórico 70% práctico)

Horario

8:00 a 16:00 horas. (incluye receso) 

Perfil del participante
Público interesado en el tema, profesionistas en 

áreas afines, administradores de áreas verdes, jefes 

de cuadrillas de poda y personal operativo.

Equipo y material básico por participante
Ropa cómoda para trabajo de campo.

Guantes suaves de trabajo.

Protección ocular (lentes). 

GENERALIDADES DEL CURSO



Se debe tener una calificación mínima de 8 para aprobar el examen 

y recibir la constancia DC-3.

Las constancias DC-3 se entregarán de forma personal.
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PRE- REGISTRO

Entra al siguiente link:

https://forms.gle/yEmc1UdWASU1Qvpw5

Su registro quedará completo hasta realizar el pago 

correspondiente de $2,000.00 por persona.


