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CURSO DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN
DE JARDINES
OBJETIVO
Al finalizar el curso, el alumno identificará los elementos del diseño
de jardines. Por medio de temas como mobiliario, vegetación
ornamental, tipo de suelo y su relación con distintos climas.

DIRIGIDO A
Público en general con interés en enriquecer sus habilidades de
diseño y construcción de jardines.

MODALIDAD
LIVE
(Utilizarás herramientas
digitales para tu aprendizaje)

DURACIÓN
4 Sesiones de 4 hrs c/u.
Total horas 16 hrs. (1 mes)

TEMARIO
1) PRIMER MÓDULO

2) SEGUNDO MÓDULO

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

El diseño de paisaje a través de la historia
Elementos del paisaje
La clasificación de los climas y su influencia en diseño de
paisaje
La topografía y su potencial en el diseño de paisaje
Los tipos de suelo
El uso del agua en el diseño del paisaje
La atracción de fauna
La clasificación del mobiliario y sus funciones en el diseño
del paisaje
Los tipos de pavimentos exteriores

INFORMES:
Lic. Sandy Hernández
Coordinación de Promoción
promocion1@idacdelvalle.edu.mx

La vegetación en el diseño del paisaje
Clasificación y funciones de la vegetación
El diseño con la vegetación
La representación de la vegetación en planos de paisaje
Elaboración de una paleta vegetal

3) TERCER MÓDULO
•
•
•
•
•

Método utilizado en el diseño de paisaje
Desarrollo de un proyecto de jardín
Representación de un plan maestro
Criterios de construcción de un jardín
Elaboración de un manual de mantenimiento
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CURSO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINES

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

MATERIAL Y EQUIPO

- Contactar con la Coordinación de Promoción y
Difusión de IDAC.
- Confirmar tu participación mediante el llenado
del formato de inscripción, añadiendo una foto
infantil blanco y negro o color en el mismo
formato
- Realizar el pago correspondiente.

Contar con equipo de cómputo propio con
cámara habilitada para las sesiones Live.

Al finalizar se entrega una Constancia Digital de
participación.
Nota: El Curso se abre con un mínimo de cinco
participantes. Por lo que el Instituto se reserva el
derecho a cancelar o posponer aquellos
programas que no reunan el mínimo de
participantes inscritos.
Inicio conforme al calendario definido.

INFORMES:
Lic. Sandy Hernández
Coordinación de Promoción
promocion1@idacdelvalle.edu.mx

8437 2277
55 4006 2742

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARTE Y CULTURA DEL VALLE

