
Requisitos del solicitante 

 
Para asistir a las clases de 
entrenamiento de los Jardineros 
Maestros de UC de los condados de 
Monterey y Santa Cruz  debe de: 

 Vivir en los condados de Santa Cruz, 
Monterey o San Benito 

 Asistir a una sesión informativa sobre 
la solicitud, como se indica en el sitio 
web de MBMG  

 Presentar una solicitud para la clase y 
participar en una entrevista de 
selección 

 Estar dispuesto y ser capaz de 
compartir su conocimiento de 
jardinería 

Ya que haya sido aceptado al 
programa, los solicitantes 
seleccionados tendrán que:  

 Hacer solamente un pago de $250 
para los materiales de estudio 

 Pasar una verificación de 
antecedentes al tomar sus huellas  

 Asistir 15 semanas de clases, sin 
faltar a más de una clase. 

 Terminar cada tarea de las clase y 
aprobar el examen final 
 

HAY BECA DISPONIBLE! 
Visite: mbmg.ucanr.edu 

 

2022 Programa y temas 

 
2022 Horario de Clases  
Horario: Enero hasta Mayo 2022 
Sábados de 8:30 a.m. – 4 p.m. 

 
Sitio: Oficinas de la Extensión 
Cooperativa de UC en Watsonville y en 
Salinas 
 
Se ofrecen clases de entrenamiento cada 
dos años. A los participantes se les provee 
un programa de capacitación completo 
para prepararlos para ser un voluntario 
de los Jardineros Maestros de UC. 
 
Temas de las clases: 
 
 Botánica básica 
 Ciencia del suelo 
 Manejo de agua 
 Entomología 
 Patología de planta 
 Manejo integrado de plagas 
 Compostaj 
 Jardinería vegetal 
 Plantas leñosas  
 Cultivo de árboles frutales. 
 Diagnosticar problemas de la planta 
 

Las clases se ofresen en Ingles. 
 

Visite mbmb.ucanr.edu o mande un 
correo electrónico a: 

classmanagement@ucmgmb.org 
 

Fecha límite para presentar una 
solicitud es el 30 de septiembre 2021.  

Compromiso de voluntario 

 
Ser un Jardinera(o) Maestra(o) de UC 
requiere un compromiso al servicio 
comunitario. Jardineros Maestros aceptan 
participar en proyectos aprobados por el 
programa y a continuar con su educación 
hortícola. 

Para mantener el estatus de 
Jardinera(o) Maestra(o), 
voluntarios tienen que cumplir 
con:   

 50 horas de trabajo voluntario en 
programas educativos aprobados 
durante su primer año como 
Jardinera(o) Maestra(o) 

 25 horas de trabajo voluntario cada 
año a partir del primer año 

 12 horas de educación continua en 
horticultura cada año  

 

 



Sobre el programa 
 
El Programa Jardineros Maestros de UC 
es un programa de alcance público de la 
Extensión Cooperativa de la Universidad 
de California (UCCE por sus siglas en 
inglés). 
 
Voluntarios de Jardineros Maestros de UC 
sirven como el enlace entre la 
investigación de UC y el jardín de su 
hogar al proporcionar información 
científicay aplicada sobre prácticas de 
jardinería sostenible. 

Con programas basados en más de 50 
condados de California y con 6,300 
miembros activos, los voluntarios 
Jardineros Maestros de UC educan el 
público a través de:  

 Jardines de entrenamiento 
 Clases y talleres 
 Redes sociales 
 Líneas telefónicas para ayudar a 

diagnosticar problemas  
 Eventos educativos 
 Casetas de información pública  

Para más detalles sobre el 
programa de Jardineros 

Maestros de UC de los 
Condados de Monterey y Santa 

Cruz, visite mbmg.ucanr.edu 

Nuestra misión 
 

Ampliar el conocimiento y la 
información basados en la 

investigación sobre la horticultura 
doméstica, el manejo de plagas y 

las prácticas de jardinería 
sostenible a los residentes de 

California. 

 

 
 

Oficinas de la Extensión Cooperativa 
de University of California (UC) 

 
1430 Freedom Blvd. Suite E 

Watsonville, CA 95076 
 

1432 Abbott Street 
Salinas, CA 93901 

 

Jardineros Maestros de UC de los 
Condados de Monterey y Santa 

Cruz  
  

Convíertete en un 
Jardinera(o) Maestra(o)  

Información sobre clases 
de entrenamiento 

 

Solicitudes para el programa de 2022 
se aceptan del 1 de junio en 

mbmg.ucanr.edu 
 
 
 

 


