
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

OBRAS CIVILES 
BÁSICAS PARA EL 
JARDÍN
ONLINE

DURACIÓN: 
4 clases de 2.5 horas cada una. 
Total de 10 horas.

OBJETIVOS
Estudiar el origen, uso, forma e instalación de 
los diferentes materiales y obtener nociones 
básicas para la construción de senderos, 
muros y rocallas. Al finalizar el curso el alumno 
podrá diseñar, cotizar o supervisar diferentes 
elementos constructivos básicos.

DIRIGIDO A
A personas que se están iniciando en la 
profesión de paisajismo, diseño y construcción 
de áreas verdes.

PRE-REQUISITOS
No hay pre-requisitos.

CONTENIDOS BASES DEL CURSO
Piedras: sus diferentes aplicaciones y usos a 
modo de decoración, contención o mobiliario.

Prefabricados: revisión de los diferentes tipos, 
su  elaboración, uso e instalación. Mobiliario, 
macetas, losetas, solerillas, etc.

Maderas: diferentes árboles y las características 
que dan origen a los tipos de maderas. Usos, 
instalaciones y cálculos básicos en, juegos, 
rodelas, pérgolas mobiliario cercos, etc. 
Maderas impregnadas.

Aceros: estructuras, mallas, alambres etc. Uso 
en mobiliario, cercos y protecciones.

METODOLOGÍA
Las clases se realizarán en forma virtual por 
medio de la plataforma zoom.

Serán clases teóricas, estudiando los 
contenidos mediante revisión de imágenes 
y ejemplos, con ejercicios de dibujo básico, 
y apoyo con apuntes.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Certificado participación: Asistencia 
mínima requerida 100 %.PROFESORA:  

CAROLINE TAVERNE
Diseñadora paisajista de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo U. de Chile. 
Cuenta con 40 años de experiencia 
en diseño de paisajes, asesorías, 
construcción y mantención de áreas 
verdes. Ha desarrollado la construcción 
de proyectos de gran envergadura entre 
ellos el Parque Quilapilun.  

Profesora del Club de Jardines de Chile 
desde el año 2019.

Cursos que imparte en el Club: 
Construcción de Áreas Verdes – 
Presupuesto y administración en 
proyectos de paisajismo – Obras civiles 
básicas para el jardín

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.


