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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 
Paisajismo (avanzado) En Línea N5-N6 40 horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 
Gestionar proyectos de jardín paisajístico desde una perspectiva de uso racional y sustentable de los recursos, con el propósito de crear entornos atractivos a nivel estético 
para atender necesidades de bienestar social y recreativo de la institución donde labora 

 

PERFIL DE INGRESO: 
● Conocimientos generales básicos de paquetería Office. 
● Responsabilidad y capacidad de autogestión del tiempo. 
● Gusto por la naturaleza. 
● Identificar las características de los tipos de suelo. 
● Reconocer las plantas como seres vivos. 
● Identificar las características de un jardín. 
● Tener nociones de diseño y estética. 
● Contar con experiencia previa en el cuidado plantas. 
● Recomendable contar mínimo con secundaría terminada. 

 

PERFIL DE EGRESO: 
● Analiza las principales etapas del diseño de paisaje para la elaboración de un proyecto. 
● Evalúa las distintas áreas que pueda contener un proyecto de paisaje de acuerdo con las necesidades de la institución. 
● Argumenta las distintas especies vegetales que podrían ser incluidas en el diseño de un paisaje, según el uso del espacio, orientaciones, luz, suelo y recursos hídricos. 
● Selecciona los materiales inertes que se podrían utilizar dentro de un proyecto de paisajismo ornamental. 
● Planea el orden de plantado y gestión de la construcción de un proyecto de paisajismo ornamental. 
● Presenta los requerimientos básicos para elaborar un plan de mantenimiento posterior al proyecto de paisajismo. 
● Analiza garantías de especie vegetal. 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Etapas en el diseño de 
un paisaje 

1.1. Estudio del área 

1.2. Necesidades del cliente 

1.3. Determinación de espacios 

1.4. Elección de especies 
vegetales 

1.5. Elección de materiales 
inertes 

Revisión analítica de recursos informativos 

Participación en foro 

Aprendizaje por proyecto 

Metacognición 

Foro 

Videos 

Presentación 

Plano base del proyecto 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 2. Delimitación, 
distribución y funcionalidad del 

espacio 

2.1. Diferentes espacios y su uso: 

2.1.1. Caminamientos 

2.1.2. Áreas verdes 

2.1.3. Jardines de contemplación 
2.1.4. Áreas de esparcimiento 

2.1.5. Campos recreativos, lúdicos 
y deportivos 

Revisión analítica de recursos informativos 

Participación en foro 

Aprendizaje por proyectos 

Metacognición 

Foro 

Presentación 

Plano base del proyecto 

Tema 3. Selección de especies 
vegetales 

3.1. Principales especies 
vegetales utilizadas en el 

paisajismo ornamenta 

3.2. Orientaciones y 
requerimientos de luz 

3.3. Requerimientos hídricos 

3.4. Requerimientos de suelo y 
fertilización 

Participación en foro 

Aprendizaje por proyectos 

Metacognición 

Foro 

Video 

Presentación 

Tema 4. Selección de materiales 
inertes 

4.1. Principales materiales 
inertes utilizados en proyectos 

de paisajismo ornamental: 

4.1.1. Bordes y delimitación de 
espacios 

4.1.2. Cubre suelos inertes 

4.1.3. Acentos estéticos 

4.1.4. Acentos de uso funcional 
(bancas, sombras, fuentes, 

actividades lúdicas y de 
esparcimiento) 

Revisión de recursos informativos y elaboración de producto de 
aprendizaje 

Aprendizaje por proyectos 

Metacognición 

Infografía 

Plano base del proyecto 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 5. Gestión y dirección de 
obra 

5.1. Recomendaciones por 
considerar en el orden y gestión 

de la construcción del jardín 
ornamental: 

5.1.1. Banqueo y preparación de 
especies mayores 

5.1.2. Contacto con proveedores 
para el suministro de especies 

vegetales e inertes 

5.1.3. Preparación del suelo y 
áreas 

5.1.4. Orden de plantado 

5.1.5. Instalación de riego 

Revisión de recursos informativos y elaboración de producto de 
aprendizaje 

Aprendizaje por proyectos 

Metacognición 

Presentación 

Infografía 

Tema 6. Mantenimiento y 
cuidados 

6.1. Recomendaciones por 
considerar para elaborar un 

plan de mantenimiento 
posterior a la construcción de un 

proyecto de paisajismo: 

6.1.1. Riego 

6.1.2. Poda y Fertilización 

6.1.3. Aireamiento del suelo 

6.1.4. Control de hierbas no 
deseadas 

6.1.5. Control de plagas y 
enfermedades 

6.1.6. Garantías de especies 
caídas 

Revisión de recursos informativos y elaboración de producto de 
aprendizaje 

Aprendizaje por proyectos 

Metacognición 

Infografía 

Videos 

Sitio web 

 
EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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