
FLORA NATIVA EN EL PAISAJISMO

INICIO 
Lunes 4 de Junio 2018

DIRIGIDO A

profesionales del área

HORARIO 
Lunes de 09:30 a 12:30 hrs

DURACIÓN 
36 horas, 3 meses, 12 clases de 3 hrs. c/u. 11 clases y 1
salida a terreno con charla magistral.

VALOR 
Valor Total $ 256.500 ó 3 cheques de $85.500 c/u

OBJETIVO

las especies que los componen; valorando su potencial 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

atendiendo a su diversidad y adaptaciones a condiciones 

características y necesidades.

3. Conocer algunos usos tradicionales y potenciales de 
especies nativas, de manera de poder incorporarlos en 

4. Dar cuenta del rol educativo del paisajismo en la 

locales en proyectos paisajísticos.

PROGRAMA

paisajes vegetacionales del país.

2. Especies y sus adaptaciones. Parte I. Exposición teórica 
y taller práctico.

3. Especies y sus adaptaciones. Parte II. Exposición 
teórica y taller práctico.

4. Especies y sus adaptaciones. Parte III. Exposición 
teórica y taller práctico.

5. Jardines con sentido I: Usos tradicionales de algunas 
plantas nativas.

6. Jardines con sentido II: Aromas, texturas y colores en 
plantas nativas.

educativo del paisajismo en Chile y el mundo.

8. Charla de Mónica Musalem y visita al vivero 
Pumahuida.

EVALUACIÓN
La evaluación para la aprobación del curso se hará a 
través del periodo de clases considerando:

Asistencia a clases teóricas y prácticas con un mínimo de 
80%.

El curso sólo se iniciará si cuenta con el número mínimo de 
10 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.

PROFESORA: PAMELA TORRES K.
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