
Descripción: 
En este curso conocerás y practicarás las técnicas de dibujo, para representar proyectos y planos relacionados al diseño 
de paisajes. Aprenderás a expresar ideas de paisajismo de forma análoga, utilizando el trazo a mano para poder mos-
trar planos y bocetos que transmitan la sensibilidad del diseño.

Reforzarás las técnicas de dibujo y coloreado, creando plantillas bases para los planos.

Objetivo académico: 
-Aprender técnicas de dibujo y color para representar proyectos de paisajismo.

A quién está dirigido: 
- A todas las personas que gusten del dibujo y quieran aprender a dibujar planos de paisajismo.

Pre requisitos: 
- No tiene pre requisitos.

Metodología del Curso: 
- Modalidad online en vivo por zoom.
- Realizarán ejercicios para desarrollar en clases y la casa.

Docente: 
Magdalena Pérez de Arce.  Ecólogo Paisajista y Arquitecto del Paisaje UCEN, Diplomada en Diseño de paisaje y susten-
tabilidad PUC. Ilustradora naturalista con estudios en PUC. Profesional asociada al estudio de diseño de Arquitectura 
del Paisaje MPDA Arquitectura y Paisajismo (www.mpda.cl) Profesora en el diplomado de Ilustración Naturalista Escue-
la de Diseño UC.

Profesora del Club de Jardines de Chile desde el año 2017.

Cursos que imparte en el Club: Técnicas de dibujo para paisajismo I y II – Color en el Jardín con plantas y materiales – 
Historia del paisajismo en Chile: Parques urbanos

Programa Curso Online 

“TÉCNICAS DE DIBUJO EN PAISAJISMO”



Duración:
- 8 clases de 3 horas cada una.
- Total 24 horas cronológicas.

Contenidos bases:
- Dibujo a mano alzada en paisajismo.
- Trazos y texturas: trabajo color monocromático.
- Encontrar los colores apropiados de las plantas.
- Dibujo de bloques de árboles, arbustos y cubresuelos.
- Fotomontaje manual.
- Biblioteca de árboles, arbustos y cubresuelos a escala (en planta).
- Biblioteca árboles y arbustos para elevaciones.
- Dibujo de mobiliario, juegos infantiles, etc. en planta.
- Mezcla de colores y refuerzo de coloreado.

Horario:
Días martes de 17:00 a 20:00 horas.

Inicio primer módulo: 
5 de abril de 2022.

Sistema de evaluación: 
Para aprobar el curso, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- Certi�cado de participación: asistencia mínima requerida 80 %.

El alumno que no cumplan con los requisitos de aprobación, no obtendrá certi�cado.

Valor por módulo:
$230.000.-

Formas de pago:
- Tarjetas bancarias de crédito o débito.
- Transferencia bancaria.
- 3 cheques de $96.667.- c/u.

Descuento disponible
20% a socios activos del Club de Jardines de Chile.

Condiciones generales:
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 eventua-
lidad 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.
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