PROGRAMA
DIPLOMA DE PAISAJISMO DE ESTUDIO PAISAJE
CURSO BÁSICO
ESTUDIO PAISAJE

CURSO

REPRESENTACIÓN DIGITAL 2D DE PROYECTOS
DE PAISAJISMO
Herramienta de expresión gráfica de ideas con AUTOCAD
Aprenderá a representar los planos del jardín con los cuales posteriormente se construirá y podrá
comunicar sus ideas con otros profesionales y con el cliente. Conocerá y experimentará
herramientas y técnicas para representar en el formato de un plano, podrá recibir los archivos
externos estándares e incorporar en ellos sus proyectos de paisajismo.

DATOS GENERALES DEL CURSO 2021D08
Horas:
Duración:
Horario diurno:
CERTIFICACIÓN
Material didáctico:

30
10 sesiones de tres horas cronológicas. 2 meses y medio
Martes de 15:00 a 18:00 hrs
Se entrega certificado de participación acreditando las horas realizadas.
Requisito: 80% de asistencia y aprobar el curso con nota 4.0.
Apunte con la materia revisada y archivos de apoyo será enviado en
archivo PDF a los correos de los participantes.

Relator: Pablo Palma G. Paisajista, con una experiencia en Chile y 2 años en París, Francia.
Actualmente, se encuentra trabajando en proyectos del sector público y privado de la región
parisina, explorando las técnicas y metodología del paisajismo francés de actualidad. Docente en
Estudio Paisaje e IDMA en Chile.
QUE APRENDERÁ
Al final del taller el participante estará preparado para aplicar técnicas de elaboración de planos en
dos dimensiones enfocados a proyectos de paisajismo utilizando el Programa AutoCAD.
OBJETIVOS:
Conocer las herramientas básicas del Programa
Aplicar las herramientas para la preparación de planos de paisajismo en dos dimensiones.
P R O G R A M A:
SESIÓN 1 : Introducir al participante al lenguaje del dibujo digital en 2D para el paisajismo,
reconociendo las herramientas y conceptos generales de AutoCAD.
SESIÓN 2: Reconocer y utilizar la paleta completa de herramientas de dibujo a través del ejercicio
práctico
SESIÓN 3: Reconocer y utilizar la paleta completa de modificación de dibujo.
SESIÓN 4: Desarrollo de dibujos ortogonales aplicando herramientas básicas de dibujo.
SESIÓN 5: Incorporación de herramientas de escritura e iconos en el proyecto de paisajismo
SESIÓN 6: Representación de plantas a partir de iconos (Bloques)
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SESIÓN 7 : Elaboración de plano general de paisajismo incluyendo todos los conocimientos
adquiridos en el curso. Preparar el plano para exportarlo
SESIÓN 8 :Sobre una foto satélite cada alumno aplicará lo aprendido a través del diseño de un
jardín simple.
SESIÓN 9: Sobre una foto satélite cada alumno aplicará lo aprendido a través del diseño de un
jardín simple.
SESIÓN 10 :Elaboración de corte y lámina de presentación

REQREQUISITOS Y MATERIA
MODALIDAD DE ENSEÑANZA
CLASES VIRTUALES. Por videoconferencia (Zoom), donde se exponen los contenidos en base a
presentaciones power point, videos o diversos documentos. El docente enviará una invitación por mail a cada
uno de los participantes a unirse a la sesión según el calendario.
Se tomará asistencia cada clase al inicio de esta, y los participantes deben activar su cámara y micrófono para
ello. MUY IMPORTANTE: Se solicita que mantenga su CAMARA activada durante la clase, y el micrófono
apagado para que no interfieran sonidos de fondo
Preguntas al docente: el participante podrá activar su micrófono o escribir un mensaje en el chat para
consultar. Cuando el docente le dé la palabra, debe encender el micrófono. Por favor NO olvidar desactivar el
micrófono una vez que se consultó.
MUY IMPORTANTE. La presencia de los participantes es fundamental, el compartir ejemplos y resolver
dudas en forma presencial, aunque sea por video conferencia, son acciones muy valiosas para generar una
experiencia de aprendizaje única. Es la forma en que lo hacemos en Estudio Paisaje.
PRÁCTICAS DE TALLER todas las clases se trabajarán en modalidad de taller siendo requisito indispensable
que cada alumno/a cuente con el programa AutoCAD instalado y en su computador y disponibilidad para el
trabajo en el 100% del tiempo de clases.
MATERIAL DIDÁCTICO es un apunte o resumen de la clase que puede contener textos, imágenes, tablas,
links, referencias, cuestionarios, guías, entre otros y se envía en formato PDF. Los participantes podrán
revisar fuera de las horas de clase el material didáctico entregado por el relator y de esta forma reforzar los
contenidos. Estos serán enviados por mail o se subirán a un DRIVE de ESTUDIO PAISAJE y desde ahí se
distribuyen a través de un mail que envía el docente al participante. Los participantes deben tener mail con
capacidad suficiente para recibir los apuntes, ojalá, Gmail.
COMUNICACIONES
WhatsApp: se crea un grupo para comunicaciones internas. Este grupo se eliminará una vez terminado el
curso. Mail: cada docente se podrá comunicar además por mail.
Una semana antes recibirás el documento “HOJA DE RUTA” con el calendario y bibliografía del curso

REQUISITOS Y MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimientos básicos de Paisajismo.
Conocimientos de dibujo básico de paisaje (planos en planta)
El participante debe asistir desde la primera clase con su computador personal, con el programa
instalado y mouse con dos botones (pc y mac).
Programa AutoCAD versiones 2013 en adelante. AutoCAD debe estar en Español,(desde la página
de Autodesk.com se puede descargar gratis el paquete de idioma español)
Tener instalado algún software de compresión de archivos como Winzip o Winrar para recibir
archivos enviados por el docente. Son gratuitos.
Entender el funcionamiento de un Drive, para facilitar el traspaso de archivos desde la plataforma.
Idealmente dos pantallas o disponibilidad de estar conectadas con celular y con el computador
abierto.
Contar con un computador que cumpla con las exigencias para un buen funcionamiento de
AutoCAD (buscar exigencias en internet)

2
www.estudiopaisaje.com

Los Barbechos 186, Las Condes, Santiago, CHILE.
(56) 22957 5693 www.estudiopaisaje.com, info@estudiopaisaje.com

PROGRAMA
DIPLOMA DE PAISAJISMO DE ESTUDIO PAISAJE
CURSO BÁSICO
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
Con el fin de auto evaluar el aprendizaje el docente podrá encargar trabajos personales o en equipo que
deberán ser presentados al curso . Estos trabajos serán retroalimentados y aprobados por el Docente.

Para aprobar este curso el participante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
80% de participación en las actividades en línea
Para la obtención del Certificado final de cada curso los participantes deberán asistir a 80%

RESUMEN DEL REGLAMENTO
INSCRIPCIÓN:
Cada participante al firmar la FICHA DE INSCRIPCIÓN acepta las condiciones del curso, lo establecido en el
Reglamento y te comprometes a participar activamente en el curso y a realizar el pago completo del
curso.
Los cursos de Estudio Paisaje requieren de un mínimo para poder dictarse, en el caso de que no se reúna el
grupo mínimo de 6 personas se devolverá toda inscripción
Los participantes sólo podrán entrar a clases si han cancelado o documentado el curso completo.
Si deseas cancelar por cuotas, cancelas una reserva y luego nos envías cheques por el saldo. La RESERVA NO
TIENE DEVOLUCIÓN.
Si un cheque es protestado se debe cancelar 0,5UF para su re-depósito o retiro en el banco.
ASISTENCIA:
El participante deberá dar aviso en caso de no asistir a más de dos clases seguidas.
El participante podrá congelar el curso en caso de enfermedad o viaje, u otro problema de consideración. Y
podrá cursarlo como máximo un semestre después. Es responsabilidad del participante avisar de esta
situación y ponerse en contacto con Estudio Paisaje para reprogramar sus clases.
No se devolverá el valor del curso inscrito si el curso ha comenzado
SALIDAS TÉCNICAS o PRÁCTICAS:
La asistencia a las visitas es fundamental para el desarrollo del curso.
Sólo en caso de fuerte lluvia podrán ser reprogramadas según la disponibilidad del docente.
Los traslados de las salidas técnicas si no se realizan en la sede, son por cuenta de cada participante.
Los materiales y herramientas a utilizar que no sean proporcionados por Estudio Paisaje, deberán ser llevados
por el participante.
CERTIFICACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Al término del curso se solicita contestar una encuesta de
satisfacción. Luego de realizarla, te llegará el certificado que acredita la participación y las horas realizadas.
Para la obtención de éste el participante deberá asistir a 80% del curso como mínimo y en este curso se
requiere aprobar con nota 4.0

INFORMACIONES

CONTACTO
Prefiere comunicarte por estos correos

info@estudiopaisaje.com
cursospaisaje@gmail.com

+56 9 8687 0223
+56 9 4842 0951
* Antes de imprimir piense en su responsabilidad y compromiso con el MEDIO AMBIENTE.

Gracias.
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