
INACAP permanentemente revisa la pertinencia de sus mallas, realizando modificaciones para asegurar su vigencia y
actualización, por lo que este plan de estudios podría ser reformulado. Asimismo, se reserva el derecho de exigir
requisitos especiales de ingreso cuando así la carrera lo requiera. Infórmate en www.inacap.cl o en las sedes INACAP.

Taller Diseño Áreas Verdes I:
Composición Espacial y

Expresión Gráfica

Reconocimiento de
Especies Arbóreas y

Arbustivas

Forma y Funcionamiento
Vegetal

Establecimiento y Manejo
de Áreas Verdes

Técnicas de Diseño Digital

Inglés I

Taller Diseño Áreas Verdes III:
Jardines en Espacios Públicos

Producción de Especies
Ornamentales

Suelos y Fertilizantes

Técnicas de Control de
Plagas y Enfermedades

Presupuesto de Proyectos
de Paisajismo

Taller Diseño Áreas Verdes IV:
Parques Públicos

Técnicas de Producción
de Flores de Corte

Invernaderos

Manejo de Prados en
Espacios Públicos y Áreas

Deportivas

Técnicas de Comunicación
Oral y Escrita

Matemática I

Taller Diseño Áreas Verdes II:
Jardines Unifamiliares

Reconocimiento de Especies
Herbáceas y Rastreras

Sistemas de Riego
Tecnificado y Drenaje

Técnicas de Gestión de
Personas y Recursos

Inglés II

Introducción al Paisajismo

Paisajismo

EXAMEN FINAL DE
COMPETENCIAS

PRÁCTICA DE INTRODUCCIÓN
AL MUNDO DEL TRABAJO

Paisajismo

· Título: Técnico de Nivel Superior Paisajista
· Duración: 4 Semestres

· Continuidad de Estudios: Paisajismo mención Diseño Digital Avanzado o Paisajismo mención Producción de Especies y Semillas Nativas

Carrera:ÁREA:
DISEÑO

Computación
Básica

y curativos; seleccionar los materiales y equipos requeridos para la implementación
paisajística y, entre otros, supervisar y controlar las actividades contempladas en los
programas de trabajo. Su campo laboral son los viveros invernaderos, empresas de diseño
y mantención de áreas verdes, inmobiliarias y también ejerciendo su profesión en forma
independiente. Podrá continuar sus estudios con las carreras de Paisajismo mención Digital
Avanzado o mención Producción de Especies y Semillas Nativas.

· Descripción de la Carrera: Centrando la formación en áreas de diseño, ciencias y botánica,
esta carrera se construye a través de un plan de estudios basado en asignaturas eminentemente
prácticas. Para ello se cuenta con laboratorios de diseño digital y unidades productivas de
especies ornamentales e invernadero. En ellos el alumno aprenderá a diseñar y construir
jardines de acuerdo a las potencialidades del sitio y los requerimientos del cliente; programar
actividades para la construcción de jardines y la mantención de éstos; aplicar técnicas de
propagación en la producción de plantas ornamentales y tratamientos fitosanitarios preventivos
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TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL
SUPERIOR

TÍTULO TÉCNICO DE NIVEL
SUPERIOR


