FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL CURSO
Paisajismo

MODALIDAD
En Línea

DURACIÓN
40 Horas

OBJETIVO GENERAL:
Reconocer las características físicas y anímicas de áreas verdes y/o jardines con el propósito de crear un entorno atractivo a nivel
estético en su organización
PERFIL DE INGRESO:
• Habilidades básicas de navegación en Internet.
• Habilidades de comunicación escrita.
• Capacidad de organizar el propio tiempo para participar en el curso.
• Conocimientos básicos matemáticos.
• Conocimientos básicos sobre la relación hombre-medio ambiente.
• Capacidad de observación de los componentes del medio ambiente.
• Capacidad para discriminar detalles.
• Habilidad de relacionar espacialmente formas, tamaños y proporciones.
• Habilidad de memoria visual.
• Aptitud de razonamiento abstracto.
• Ser propositivo y creativo.
PERFIL DE EGRESO:
• Habilidad para el reconocimiento de las condiciones del medio ambiente.
• Habilidad de planificar, diseñar, construir y manejar espacios abiertos como parte del sistema natural y humano.
• Habilidad para realizar proyectos que satisfagan las necesidades humanas, y potencialicen la vocación del sitio.
• Habilidad para conjugar medio natural y antrópico, construyendo con materiales inertes y elementos de la naturaleza (viento,
vegetación, agua).
• Habilidad para proveer condiciones de confort físico, psíquico y emocional a través del medio ambiente.
• Perspectiva responsable, incluyente y significativa en tema ambiental, social y cultural.
TEMAS
Tema 1. Paisajismo
1.1. Principios del
paisajismo
1.2. Tipos de paisajismo
1.3. ¿Qué hace un
paisajista?
1.4. El paisajismo actual y
futuro

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Revisión analítica de recursos informativos

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES

Resumen de información

Lecturas

Elaboración de cuadro comparativo

Videos

Elaboración de infografía

Foro
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TEMAS

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Participación en foro

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES

Aprendizaje colaborativo
Argumentación de ideas y posturas
Elaboración de ensayo
Tema 2. Conocimiento de
suelo y mantenimiento
de jardines
2.1. Preparación del suelo,
abonos, siembra,
plantación
2.2. Reproducción, poda y
limpieza
2.3. Plantas ornamentales
y herbáceas
Tema 3. Planificar
3.1. La idea
3.2. Diseño
3.3. Elección de especies
y materiales inertes
3.4. Adecuación del
espacio e
instalaciones
3.5. Mantenimiento y
cuidados
Tema 4. Construir
4.1. Presupuesto
4.2. Gestión y dirección de
obra
4.3. Creación del
paisajismo en el área
verde

Revisión analítica de recursos informativos
Participación en foro

Foro
Sitios web
Aprendizaje colaborativo
Elaboración de cuadro de doble entrada

Videos

Revisión analítica de recursos informativos
Elaboración de proyecto hipotético

Sitios web

Elaboración de cronograma
Plantilla para elaboración de presupuesto
Participación en foro
Foro
Elaboración de presentación

EVALUACIÓN
COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN
Prácticas y Cuestionarios

PORCENTAJES
60%
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Participación en Foros
Evaluación Final

30%
10%
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