
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

TALLER DE 
EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE 
PAISAJISMO

INICIO: 
Jueves 22 de agosto

HORARIO  
Jueves de 15:00 a 18:00 hrs.

DURACIÓN: 
12 clases de 3 hrs. cada una. Total 36 
horas.

 VALOR
$285.000 

OBJETIVOS
-Aprender a determinar todas las tareas y 
faenas para la ejecución de una obra.
-Aprender a calcular, valorizar y evaluar 
los ítems de un presupuesto.
-Aprender a programar la ejecución de la 
obra elaborando una carta gantt.
-Aprender a supervisar la ejecución del 
paisajismo con conocimientos técnicos.
 
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
A personas que se están iniciando en la 
profesión de paisajismo.
A los aficionados con la intención de 
aprender una metodología para valorar la 
ejecución de un área verde.
A profesionales del rubro de la 
arquitectura que deben supervisar 
construcción de áreas verdes de casas, 
edificios, parques, etc.

PRE-REQUISITOS
Conocimientos básicos de paisajismo o 
jardinería ya sea por estudios técnicos, 
profesionales  o aficiones personales.  

METODOLOGÍA
El curso se realizará a modo de taller, 
es decir, cada clase se entregan 
conocimientos técnicos, haciendo 
además una revisión de imágenes del 
tema con los que el alumno puede 
investigar y realizar su propio resultado 
para una revisión posterior en conjunto.
Los contenidos se entregarán en tres 
etapas a través de tres proyectos 

distintos, partiendo desde uno muy 
simple hasta llegar a mayor complejidad  
y cantidad de ítems involucrados.

Cada obra se desarrolla en 3 clases:
Primera clase, se entrega el proyecto, 
los ítems que incluyen, su programación 
y las partidas relevantes. El alumno 
durante la semana realiza avances en el 
presupuesto.

Segunda clase, se revisan con el curso 
completo  las diferentes cotizaciones 
completando información y criterios 
técnicos y revisando imágenes de la 
ejecución de la obra en estudio.

Tercera clase, se termina el presupuesto 
en versión de entrega a un cliente, junto 
con su carta gantt, estados de pago y 
programa de supervisión profesional. 
Haciendo además  una evaluación 
de riesgos; económicos, técnicos, 
administrativos y de recursos humanos, 
en teoría e imágenes.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación y aprobación del curso  
será con el siguiente porcentaje: 
asistencia 40 %, cumplimiento de 
ejercicios encargados 40%, evaluación de 
resultados 20%.

PROFESOR:  
CAROLINE TAVERNE

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.


