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Ir a: www.mdc.edu/ce
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Miami Dade College reserves the right to cancel classes and/or 
programs for which there is insufficient enrollment, to close a 
class when the enrollment limit in that class is reached and to 
make any schedule changes as necessary, including a change 
in time, days, credit, location, or instructor. In the event of 
cancellation, the College will notify each registrant by e-mail 
and/or by telephone and will issue a full refund. Miami Dade 
College is not responsible for any other related expenses.
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¿Quién debería tomar el curso?
Aunque el curso está diseñado para preparar a los profesionales 
de Arboricultura para tomar el Examen de Certificación de 
Arbolista, cualquier persona con interés en el cuidado de árboles 
puede inscribirse.

¿Quién es elegible para obtener la certificación?
La Junta de Certificación del ISA requiere que un candidato tenga 
un mínimo de 3 años de experiencia en Arboricultura. Experiencia 
con poda, fertilización, instalación y establecimiento, diagnóstico 
y tratamiento de problemas de los árboles, el cableado y 
arriostramiento, escalada u otros servicios que se relacionen 
directamente con Arboricultura. Los ejemplos incluyen pero no 
se limitan a:
• Compañías de cuidado de árboles 
• Personal de servicios públicos 
• Personal de viveros
• Instructores de Arboricultura/Horticultura 
• Personal de diseñadores de paisaje 
• Asesores horticulturales 
• Municipios 
• Arbolistas  
• Personal Forestal del Estado 

• Asesores de control de plagas

Los requisitos de elegibilidad son tener entre 2 o 4 años de estudio 
en un campo relacionado y 2 años de experiencia práctica.

¿Cual es el costo del curso?
$250 + costo de la Guia de Estudio como se indica en el formulario 
de pedido.

CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN

Para más información por favor llame al 305-237-0905 o visite www.mdc.edu/ce

¿Cómo me registro para el curso?
Consulte la parte posterior del folleto.

Como pagar

• EN PERSONA: Oficina 5127

 Miami Dade College, Kendall Campus

 11011 SW 104 Street, Miami, FL 33176-3393

• EN LA WEB: www.mdc.edu/ce

Su inscripción deberá ser recibida a más tardar el 06 de 
Octubre del 2017. Ud. deberá contar con la Guía de Estudio  
al empezar el curso.

¿Como se puede obtener la Guía de Estudio?
Los libros se pueden obtener por internet en www.floridaisa. org. 
La Guía de Estudios se puede comprar por teléfono (tarjeta de 
crédito solamente) llamando al ISA de la Florida al 941-342-0153.

¿Qué beneficios ofrece la Certificación del ISA  
al profesional encargado del cuidado de arboles?     
• Lo identifica como un profesional con un profundo conocimiento     
  de las prácticas de cuidado de los árboles además de ser una 
   poderosa herramienta de venta.
• Le proporciona oportunidades para continuar su desarrollo  
   profesional y relacionarse con otros profesionales. 
• Ayuda a los empleadores a capacitar al personal y seleccionar  
   nuevos empleados. 

Además, muchos contratos gubernamentales y municipales 
requieren tener un arbolista certificado que sea parte del personal.

¿Que cubre el repaso?
El objetivo de este curso no es reemplazar la auto instrucción, 
sino de mejorarla. La revisión y repaso mejorará su competencia 
técnica en muchos aspectos del cuidado de los árboles. Los temas 
incluyen nutrición de los árboles y fertilización; la instalación 
de árboles y asentamiento; biología de los árboles; árboles, 
suelo y las relaciones con el agua; cableado, protección contra 
relámpagos; identificación de árboles y selección; la seguridad y 
la escalada; la poda, diagnóstico y tratamiento; manejo de daños 
y árboles peligrosos.

¿Cómo me registro para el Examen?
Llame a la oficina del ISA en Champaign, Illinois en 1-888-472-8733 
y solicite un formulario de inscripción de la Florida. Se le enviará 
un formulario de solicitud y una lista de las especies de árboles 
de la Florida. También se puede registrar en internet en www.
isa-arbor.com. Su solicitud deberá ser recibida por el ISA en Illinois 
con el pago del Examen* a más tardar el 13 de Noviembre, 2017 
(12 días hábiles antes de la fecha del Examen 2 de Diciembre).

*  El costo del examen es de $170 para los miembros de la 
Division y del ISA y $280 para los que no son miembros.

** Se requiere que la inscripción para el examen se haga por
separado. NO esta incluído en el curso.**

¿Cuándo y dónde puedo tomar el Examen?
Sábado, 2 de Diciembre 2017 a las 7:30 a.m. en la oficina 
del IFAS en Fort Lauderdale. Para más información visite  
www.floridaisa.org. El examen también se puede tomar 
en los centros de evaluación del MDC. Un cargo adicional 
puede ser aplicado.

Preparación para el Examen de Certificación de Arbolista (ISA): Lo que Ud. debería saber

Las solicitudes para ser miembros del ISA  
se pueden obtener descargandolas desde  

el Internet en: www.isa-arbor.com 
(Debajo del menú de membresía)

Nota: Con la membresía internacional del ISA ($135) y la 
membresía del Florida Chapter ISA ($30 adicionales) que hacen 
un total de $165 a Ud. se le proporcionarán los descuentos 
mencionados en este folleto.

* Si Ud. tiene otras preguntas acerca del curso por favor llame     
  al 305-237-0905.

Lunes, Octubre 9 - Noviembre 27, 2017 de 6:00 - 9:00 p.m. 
Miami Dade College - Kendall Campus, 11011 SW 104 Street

FORMULARIO DE PEDIDO DE LA GUÍA DE ESTUDIO
Nombre: _____________________________________________

Teléfono: (_____) ______________________________________ 
Dirección: ____________________________________________
_____________________________________________________

Número de miembro:  __________________________________

Guía de Estudio para la Certificación del Arbolista 
Precio para miembros - $85.00 + impuestos = $90.95 .........=$_____ 
Precio para no miembros - $125.00 + impuestos = $133.75 ...=$_____

Envío  
$10.00 cada uno  .....................................................=$_____
Total  .................................................................. =$_____

Haga el cheque a nombre de: Florida Chapter ISA 
Envíelo por correo al: FC-ISA, 7853 S. Leewynn Court, Sarasota, FL 34240

Para hacer una orden utilizando su tarjeta de crédito Visa,  
MC o Discover llame al: 941-342-0153.

Para ordenarlo por fax: Imprima el formulario de la página web y  
mándelo por fax al 941-342-0463


