
CLUB DE JARDINES DE CHILE 
Dirección:  
Avda Bicentenario 3800, Vitacura, Santiago. 
Región Metropolitana, Chile.

E-mail:  
contacto@clubdejardinesdechile.cl    

Teléfonos:  
+56 2 2953 7490 / +56 2 2953 7491

INICIACIÓN EN 
PHTOSHOP
ONLINE

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

OBJETIVOS
Incorporar técnicas básicas para enfrentar 
una planimetría de AUTOCAD con las 
técnicas básicas de Photoshop.
 
DIRIGIDO A
Personas sin conocimientos en photoshop 
que quieran aprender a usar el programa, 
permitiendo así mejorar las planimetrias 
de autocad, incorporando color y texturas 
a los planos.

PRE-REQUISITOS
El alumno debe contar con conocimientos 
básicos en el uso del computador, manejo 
del programa AutoCad y tener instalado el 
programa Adobe Photoshop.

CONTENIDOS BASES DEL CURSO 
Introducción al programa Adobe 
hotoshop.
Exportado de planimetria desde Autocad.
Reconocimiento de las herramientas de 
trabajo.
Iniciación de dibujo con Photoshop.
Instalación de pinceles.
Aplicación de texturas y máscaras.
Técnicas gráficas para la planimetría.
Implementación de 3 especificaciones 
técnicas de representación, a través de 
pinceles de acuarela, texturas en técnica 
más realista y máscaras de texturas.
Exportación de archivos para presentación.

METODOLOGÍA
Clases teóricas y prácticas, en modalidad 
online en vivo, a través de la plataforma  
zoom.

Se trabajará en un ejercicio real para aplicar 
los conocimientos aprendidos.

MATERIALES REQUERIDOS
Computador con programa Adobe 
Photoshop instalado y mouse.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Certificado de participación: asistencia 
mínima requerida 100%

Certificado de aprobación: Entregar 
y aprobar el trabajo indicado por la 
profesora.

PROFESORA:  
FRANCISCA NOGUERA
Arquitecto. Escuela de Arquitectura, 
Urbanismo y paisaje, Universidad Central de 
Chile, con más de 8 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. Como parte del equipo de 
CSMDesign, se ha enfocado en el desarrollo 
de Masterplan, arquitectura del paisaje y 
diseño de canchas de golf. 

Profesora del Club de Jardines de Chile desde 
2019.

Cursos que imparte en el Club: Autocad 
básico – Autocad intermedio – Autocad 
avanzado - Iniciación en Photoshop.

CONDICIONES
El curso sólo se iniciará si cuenta con el número 
mínimo de personas inscritas y pagadas. De no 
cumplirse esta condición, se podría aplazar la 
fecha de inicio. En caso de cancelarse el curso, 
se hace la devolución del 100% del dinero 
pagado.
Una vez iniciado el curso y en la eventualidad
que un alumno se vea imposibilitado de seguir 
asistiendo, el 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.


