
PRESENTACIÓN DIGITAL 
PARA PROYECTOS DE 
PAISAJISMO

DESCRIPCIÓN
Los alumnos trabajarán la construcción de un book de presentación de un proyecto de paisaje, 
usando el programa InDesign. Aprenderán cual es el orden de una presentación y su contenido, 
considerando para esto las etapas de: conceptualización, anteproyecto, propuestas, entrega final.

OBJETIVO ACADÉMICO
Aprender a crear una presentación digital profesional, para mostrar los proyectos de paisajismo 
en sus distintas etapas, usando el programa InDesign, mediante clases prácticas, didácticas y con 
desarrollo de ejercicios.
 
DIRIGIDO A
Paisajista o alumnos que han participado de los cursos de representación digital como 
autocad y Photoshop.

PRE-REQUISITOS
Tener instalado el programa Adobe InDesign.

METODOLOGÍA
Clases teóricas y prácticas en modalidad online en vivo por Zoom.
Los alumnos tendrán acceso a las clases grabadas a través de la plataforma estudiantil. 

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

CONTENIDOS BASES DEL CURSO 
Presentación de casos referidos a las etapas y orden cronológico de un proyecto de paisaje. 
Programas digitales para presentar un proyecto: InDesign versus PowerPoint. Aprendizaje 
de programa InDesign con técnicas avanzadas como configuración de páginas, referencias, 
gráficos, colores y textos. Ejercicios prácticos para realizar una presentación tipo con InDesign, 
incluyendo formatos, diagramación, vínculos de imágenes, manejo de documentos extensos, 
cuadros de textos y colores.

HORARIO  
Días miércoles de 18:00 a 21:00 horas.

INICIO DE CLASES
04 de enero de 2023

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Certificado de participación: asistencia mínima requerida 100%
Certificado de aprobación: Entregar y aprobar el trabajo indicado por la profesora.

VALOR DEL CURSO
$115.000.-

FORMAS DE PAGO Tarjetas bancarias de crédito o débito. -  Transferencia bancaria.

DESCUENTO DISPONIBLE  Este curso no considera descuento.

DOCENTE:
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 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 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.

CLUB DE JARDINES DE CHILE 
Dirección:
Avda Bicentenario 3800, Vitacura, Santiago.
Región Metropolitana, Chile.
Acceso por el interior del Parque Bicentenario,
altura Alonso de Córdova.

E-mail: contacto@clubdejardinesdechile.cl.
Teléfonos: +56229537490 / +56229537491.


