RECONOCIMIENTO
DE ESPECIES 2
PAISAJES VEGETALES
DE CHILE CENTRAL

INICIO:

LO QUE PODRÁS HACER AL FINAL DEL CURSO

Lunes 19 de Agosto

Reconocer los conceptos generales de la
vegetación, e identificar las asociaciones
vegetales de Chile central, sus respectivas
características y potencial paisajístico.

HORARIO
Lunes de 09:30 a 12:30 horas.
DURACIÓN:
12 clases de 3 horas cada una.
Total: 36 horas.
VALOR
$285.000

PROFESORAS:
MAGDALENA
PÉREZ DE ARCE,
JAVIERA DELAUNOY

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Dar a conocer las asociaciones vegetales
de la ecorregión del mediterráneo que
se encuentra en la zona central de
Chile, para entregar las herramientas
necesarias para el desarrollo de un
paisajismo sustentable, en el cual la flora
nativa juega un rol fundamental.

Cada alumno deberá escoger un árbol,
arbusto, trepadora y herbáceas como
asociación vegetal, fundamentando
la composición y requerimientos
agroclimáticos. Con esto el curso tendrá
como resultado variadas asociaciones a
utilizar en futuros proyectos. La exposición
de este trabajo será por medio de una
presentación en formato power point
acompañada de todo el material que
apoye la presentación (muestra de
plantas, libros, etc).

A aficionados y profesionales del
paisajismo.

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

Curso teórico y práctico, con clases
expositivas, ejercicios, salida a terreno
y entrega de apuntes para reforzar
contenido en clases. Se hará un trabajo
final a modo de evaluación.

OBJETIVO

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

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

METODOLOGÍA

PRE-REQUISITOS

MATERIALES REQUERIDOS

No hay pre- requisitos.

Croquera con espiral tamaño carta
para tomar apuntes y pegar muestras
vegetales.
1 cinta maskin tape.

CONTENIDOS BASES DEL CURSO
- Introducción paisajes vegetales de Chile
- Paisaje vegetal de la ecorregión del
mediterráneo, localización y límites,
variabilidad latitudinal y altitudinal.
- Principales asociaciones vegetales
- Flora característica y sus adaptaciones.
- Especies disponibles en el mercado
- Listado de especies según: hábito de
crecimiento, requerimientos lumínicos e
hídricos.

