
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

AUTOCAD
AVANZADO 

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

DIRIGIDO A:

PRE-REQUISITOS:

CONTENIDOS BASES DEL CURSO:

Clases teóricas y prácticas en formato
online, con la entrega de un trabajo final. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

PROFESORA:
FRANCISCA NOGUERA

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.

Arquitecto, Universidad Central de 
Chile, con más de seis años de 
experiencia en KPF-Newyork en el 
desarrollo de proyectos de 
arquitectura de gran envergadura, 
diseño interior y planificación urbana 
para clientes del sector público y 
privado, abarcando proyectos 
corporativos, hoteleros, residenciales, 
torres de gran altura y de uso mixto. 
Desde hace 9 años está relacionada 
con el área del paisajismo. 
Desde el 2014 forma parte del equipo 
de CSMDesign donde se ha enfocado 
en el desarrollo de Masterplan, 
arquitectura del paisaje y diseño de 
canchas de golf. Además de 
participación en mantenciones 
diversas de edificios e instituciones.
Se incorpora como docente del Club 
de Jardines en el año 2019. Profesora 
del Club de Jardines de Chile desde 
2019. 
Cursos que imparte en el Club: 
-  Autocad básico 
- Autocad intermedio
- Autocad avanzado 
- Iniciación en Photoshop.

En este curso reforzarás las herramientas 
adquiridas en los niveles anteriores, 
incorporando nuevas técnicas para la 
construcción de dibujos planimétricos de 
paisaje, tales como; cortes, elevaciones y 
detalles. Trabajaremos la construcción de un 
set completo de planos de paisaje para una 
entrega tipo a un cliente.

Perfeccionar las técnicas de autocad 
adquiridas en los niveles básico e 
intermedio. Se enseñarán y trabajarán 
herramientas más avanzadas tales como; 
cortes, elevaciones y elaboración de planos 
para entregas finales.

Paisajistas o profesionales relacionados al 
área de diseño de paisajes.

Haber cursado Autocad Intermedio.

- Planos de trazado incluyendo topografía 
como referencia externa.
- Refuerzo en planimetría de Paisaje / Plano 
de coloración.
- Plano de plantación.
- Construcción de cortes, elevaciones 
y detalles.

METODOLOGÍA:

Asistencia del 100% a las clases online en 
vivo y la entrega de un trabajo final.


