
AUTOCAD BÁSICO PARA PAISAJISMO DIURNO

INICIO: 
Lunes 2 de Abril  2018

HORARIO  

Lunes y Viernes de 9:30 a 12:30 hrs.

DURACIÓN: 
24 horas, 1 mes, 8 clases de 3 hrs. c/u 

VALOR
Valor Total $ 200.000  ó 2 cheques de $ 100.000 c/u.

REQUISITOS
Conocimiento y manejo de computación nivel usuario. 
Cada alumno debe traer su    Notebook y programa 
Autocad instalado versión 2009 o superior.

OBJETIVO GENERAL
Lograr en el estudiante el dominio de las herramientas de 
dibujo y modificación para la elaboración de planimetría 
paisajista en el programa autocad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Interpretar correctamente planimetría paisajista 
elaborada digitalmente en el programa autocad.
• Dibujar planimetría paisajista de manera digital.
• Traspasar el dibujo de planos de paisajismo en papel al 
formato digital autocad.
• Modificar dibujos de planos de paisajismo en el 
programa autocad.
• Recibir y Enviar a través de correo electrónico 
planimetría paisajista en formato autocad.
• Definir correctamente la escala del dibujo para la 
impresión de planimetría paisajista.

CONTENIDOS
• CLASE 1: Introducción al ambiente cad. Ejemplos y 
expectativas; planimetría de planta e impresión a escala 
para paisajismo.
• CLASE 2: Conociendo y utilizando las herramientas de 
dibujo.
• CLASE 3: Conociendo y utilizando las herramientas de 
modificación de dibujo.
• CLASE 4: Aplicando las herramientas de dibujo al diseño 
paisajista.
• CLASE 5: Utilización de bloques de material vegetal.
• CLASE 6: Introducción a la planimetría técnica: trazado y 
plantación.
• CLASE 7: Interacción entre recursos web: insertar 
archivos JPG, transformar a PDF, JPG o PNG, preparar 
planimetría para enviar por correo electrónico.
• CLASE 8: Impresión a escala desde el layout.

El curso sólo se iniciará si cuenta con el número mínimo 
de 06 personas inscritas y pagadas.
Una vez iniciado el curso y en la eventualidad que un 
alumno se vea imposibilitado de seguir asistiendo, 
Club de Jardines de Chile no está obligado a devolver 
el dinero pagado y/o documentado. Artículo Nº 3 del 
Reglamento de alumnos del Club de Jardines de Chile.

PROFESOR: RICARDO RIVEROS
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