
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN 3D PARA 
PAISAJISMO

INICIO: 
Lunes 02 DE Abril 2018 

DIRIGIDO A
Profesionales del paisajismo, diseño interior e industrial.

HORARIO  

Lunes y Jueves  de 18.30  - 21.30 hrs.

DURACIÓN: 
30 horas, 10 clases de 3 hrs. c/u

VALOR
Valor Total $225.000 ó 3 cheques de $ 75.000 c/u. 

REQUISITOS
Conocimiento básico de computación  y  debe traer su 
Notebook

OBJETIVO GENERAL
Aplicar herramientas computacionales para el desarrollo 
básico de piezas y atmósferas en 3 dimensiones, 
permitiendo la visualización de proyectos de paisajismo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer nociones básicas de la perspectiva para la 
aplicación de proporciones en un determinado espacio o 
lugar. 

• Desarrollar levantamientos y atmósferas 
tridimensionales con herramientas de imagen. 

• Desarrollar levantamientos y atmósferas 
tridimensionales con herramientas de modelamiento 3D. 

REQUISITOS GENERALES
• Nociones básicas de computación 

• Preferencia por manejo de Autocad básico (no invalidante) 

• Poseer computador personal:  Uno de los software 
se instalará en clases (sketchup) y el otro debe venir 
previamente instalado (Photoshop) 

PROGRAMA DEL CURSO
• Introducción a la interface de 3d 

• Desarrollo de volúmenes y piezas en 3d Sketch UP 

• Desarrollo de espacios simples Herramientas de 
transformación y ajuste Uso de bibliotecas 

• Desarrollo de espacios exportados de Autocad 

• Desarrollo de imágenes y transformación Aplicación de 
imagen en un contexto ambiental Integración Depuración 
de imágenes Y formatos para presentación Integración

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: PATRICIO ARAYA BELTRAN

CLUB DE JARDINES DE CHILE 
Dirección: Avda Bicentenario 3800, Vitacura, Santiago. Región Metropolitana, Chile.

E-mail: contacto@clubdejardinesdechile.cl    |   Teléfono: +56 2 2953 7490 – +56 2 2953 7491


