CONSTRUCCIÓN
DE ÁREAS VERDES

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.

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

DURACIÓN:
4 clases de 3 horas cada una.
Total de 12 horas.

OBJETIVOS
Aprender de determinar todas las tareas
y faenas para la ejecución de una obra.
Adquirir conocimientos técnicos para
cubicar, cotizar y evaluar los ítems de un
presupuesto.
Aprender a programar la ejecución de la
obra elaborando una carta Gantt.
Aprender a supervisar la ejecución de una
obra de paisajismo con conocimientos
técnicos.
DIRIGIDO A
A personas que se están iniciando en la
profesión de paisajismo.
A los a icionados 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,
edi icios, parques, etc.
PRE-REQUISITOS
Podrán participar aquellas personas que
tengan un conocimiento básico
de paisajismo o jardinería ya sea por
estudios técnicos, profesionales o
a iciones personales.

CONTENIDOS BASES DEL CURSO
Enumeración de partidas e ítems
influyentes de un proyecto.
Lectura de Especificaciones técnicas.
Cubicación.
Elaboración de un presupuesto.
Confección de carta Gantt.
Manejo de personal.
Leyes sociales y de seguridad.
Estados de pago.
METODOLOGÍA
Las clases se realizaran en forma virtual
por medio de la plataforma zoom,
revisando y completando material
enviado con anterioridad. En cada
clase se trabaja en una obra distinta. El
alumno durante la semana avanza en el
tema para corregir y terminar a la clase
siguiente. En total se estudiaran 3 obras.
Los temas van acompañados con
revisión de la misma obra en estudio y en
similares.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Certificado asistencia: Asistencia mínima
requerida 100 %.
Certificado aprobación: La evaluación
y aprobación del curso será con el
siguiente porcentaje: asistencia 40%,
cumplimiento de ejercicios encargados
40%, evaluación de resultados 20%.

