
CURSOS VIRTUALES

Introducción a teorías y principios que han dado 
forma al diseño de paisajes desde la antigüedad
hasta el siglo 21. Explora tradiciones de los
jardines orientales y occidentales a través de 
presentaciones visuales y lecturas asignadas. 
Diseños de paisaje serán contextualizados en la 
época y en las sociedades en las que fueron
creados.

PAISAJISMO HISTORIA Y TEORÍA

CURRICULUM:
Módulo 1: PAISAJISMO HISTORIA Y TEORÍA OCCIDENTAL 
video 90min
Lección 1: Origenes Mesopotamia y egipto 
Lección 2: Persia y los jardines paradisíacos.
Lección 3: Roma antigua.
Lección 4: “El renacimiento en paisajismo” Italia y Francia.
Lección 5: Inglaterra y la sociedad real de horticultura.

Módulo 2: PAISAJISMO HISTORIA Y TEORÍA ORIENTAL
video 120min  MAR05 5.30PM –7.00.00PM 
Lección 1: China – la representación del cielo en la tierra.  
Lección 2: Japón y el equilibrio inestable.
Lección 3: Korea – peaje de de influencias.
Lección 4: Bali y el zen tropical.

Módulo 3: TENDENCIAS EN PAISAJISMO CONTEMPORÁNEO 
video 90min  MAR12 5.30PM –6.30PM 
Lección 1: Las Ámericas. 
Lección 2: Los naturalistas praderas silvestres, bordes perennes y lo nativo.
Lección 3: Minimalismo y paisajismo estructural.  
Lección 4: Infraestructuras verdes – cubiertas y fachadas verdes.

COP78/USD28
Beneficios
• Aprende estilos de jardines

aplicables en tu entorno.
• Adquiere conocimiento en diseñar

jardínes coherentes a estilos y 
conceptos.

• Cococe los jardines más famosos
del mundo, los paisajistas que 
inspiran la industria y los
elementos que aplican en sus
obras.

Textos:
• Ebooks : paisajismo orígenes y 

actualidad

En nuestros cursos en la aula virtual “academia de paisajismo” puedes acceder a módulos, textos, videos y 
mas. Esta plataforma virtual, habilita al participante desde el lugar y en el momento que desea, desde un 
computador, teléfono inteligente o tablet, con solo buena conexión a internet. Dirigido hacia participantes 
de diferentes regiones de Colombia e otros países latino-parlantes con o sin conocimiento previo en 
paisajismo o diseño, que compartan la pasion por los jardines y su creación.



Curriculum:
Módulo 1: GRÁFICAS l 

120min Clase virtual con profesor JUL16 6.45PM-8.45PM 
Lección 1: Conoce tus herramientas.
Lección 2: Símbolos comunes 1+2: vegetación.
Lección 4: Símbolos comunes 3+4: estructuras y circulación.
Lección 5: Escala.

Módulo 2: GRÁFICAS 2 

90min Clase virtual con profesor AGO13 7.15PM –8.45PM 
Lección 1: Cortes alzados 1.
Lección 2: Cortes alzados 2.
Lección 3: Curvas de nivel 3.
Lección 4: Curvas de nivel 4. 

Módulo 3: GRÁFICAS 3 

90min Clase virtual con profesor AGO20 7.15PM –8.45PM 
Lección 1: Diagramas y planos.
Lección 2: Las 5 planchas de paisajismo.
Lección 3: Plano de distribución.
Lección 4: Plano de niveles.
Lección 5: Plano de siembra.

Módulo 4: GRÁFICAS 4 

60min Clase virtual con profesor SEP24 5.30PM –7.00PM 
Lección 1: Referentes.
Lección 2: Color marcadores.
Lección 3: Color lápices.

Módulo 5: GRÁFICAS 5 

90min Clase virtual con profesor OCT29 5.30PM –7.00PM 
Lección 1: Detalles estructurales introducción. 
Lección 2: Detalles estructurales circulación.
Lección 3: Detalles estructurales encerramiento.
Lección 4: Detalles estructural mobiliario.
Lección 5: Detalles estructural siembra.
Lección 6: Referentes.

DIBUJO PARA PAISAJISTAS 
Las gráficas se utilizan para desarrollar y 
comunicar ideas de diseño del paisaje. Aprenda y 
practique técnicas de expresión en papel para 
una presentación óptima. Herramientas de 
Presentación con distintos planos, referencias y 
detalles. El uso en técnicas de color en lápiz, 
acuarela y marcadores mezclables. 

ITAMAR SELA

COP194/USD68
Beneficios
• Aprende dibujar a mano ideas 

en obra y en estudio
• Conoces las 5 planchas de 

paisajismo y cómo presentar las 
• Adquiere herramientas que 

agilizan tu analisis, expression y 
desarrolllo de jardines.

Textos
• Ebooks : 
• Técnicas de dibujo para paisajistas 
• Planos de jardines y paisajes

Requisitos
• Tabla de dibujo ¼ de pliego
• 30 hojas Papel pergaminado ¼ de pliego 
• Escala 1:100 1:75 1:50 1:25 1:20
• Escuadra 30-60-90 ( 8”)
• Escuadra 45-45-90 (8”)
• Lapices B6 HB H2 
• Rapidógrafos 0.1  0.3  0.5
• Plantilla de circulos
• Compass
• Curbígrafo
• Cinta para mascarar 1cm 
• Borador
• Tajalápiz
• Maracadores promarker G178, G339, G258
• Mezclador promarker 
• 6 Marcadores permanentes pelikan 418 
• Juego de colores 



DISEÑO DE PAISAJE 
COP194/USD68
Beneficios
• Hacemos énfasis en cómo crear

espacios que nos invitan a 
experimentar el placer de estar en la 
intemperie con consejos prácticos
para crear espacios funcionales.

• Harás buen uso del matrimonio que 
hacen la practicidad y la estética
para lograr

Textos
• Exteriores / cohnren 
• Residencial landscape 

architecture / booth and hiss
• Guia de analisis para el diseño 

de jardines.

Requisitos
• Dibujo para paisajistas 
• Paisajismo historia y teoría

Curriculum:
Módulo 1: PRINCIPIOS DE DISEÑO DE JARDINES 

90min Clase virtual con profesor AGO20 5.30PM –7.00PM 
Lección 1: Concepto estilo y personalidad.
Lección 2: Análisis y levantamiento.
Lección 3: Entrevista al cliente.

Módulo 2: PRINCIPIOS DE DISEÑO DE JARDINES 

90min Clase virtual con profesor AGO27 5.30PM –7.00PM 
Lección 1: Unidad.
Lección 2: Orden y ritmo. 
Lección 3: Forma.

Módulo 3: DISEÑO DESARROLLO Y CREACIÓN

90min Clase virtual con profesor SEP10 5.30PM –7.00PM 
Lección 1: Principios y normas en diseño de circulación.
Lección 2: Pisos, caminos y escaleras.
Lección 3: Principios y normas en diseño de encerramientos 
Lección 4: Muros, cercas y portones

Módulo 4: ZONIFICACIÓN Y RECREACIÓN 

90min Clase virtual con profesor SEP17 5.30PM –7.00PM 
Lección 1: Cuartos exteriores.
Lección 2: Piscinas naturales y convencionales.
Lección 3: Estar y comer afuera.
Lección 4: Juegos y deporte.

Módulo 5: DISEÑO DE SIEMBRA 

60min Clase virtual con profesor OCT22 7.15PM –8.45PM 
Lección 1: Color y textura.
Lección 2: Capas y fondo.
Lección 3: Anticipando maduración en el jardín.

Aprender a observar y analizar los paisajes
existentes y formular las necesidades
programáticas y funcionales de un proyecto
de diseño. Traducirlos en soluciones de diseño
esquemáticos. Aplicar los conceptos básicos
de diseño a los problemas específicos del 
sitio, centrándose en el proceso de desarrollo
del diseño
ITAMAR SELA



Curriculum:
Módulo 1	:	ARBORIZACIÓN	 ANDINA	Y	SUB-ANDINOS	(video	60min)
Lección 1:	Clasificación y	manejo.
Lección 2:	Nativos.	
Lección 3:	Introducidos.	
Lección 4:	Frutales	
Módulo 2:	ARBORIZACIÓN	TROPICAL	T	SECO	TROPICAL	 (video	60min)
Lección 1:	Nativos Seco tropical.	
Lección 2:	Nativos templados.
Lección 3:	Introducidos.	
Lección 4:	Frutales

ARBORIZACIÓN
COP78/USD28
Beneficios
• Conocer variedades usadas en

paisajismo en los distintos pisos
térmicos.

• Aprender sus características
principales como el patrón de 
crecimiento, forma y utilidad.

• Usos communes en paisajimo. 

Los árboles son la cobertura y la 
sombra principal en todo tipo de 
espacio verde.
Clasificados por su piso térmico, ritmo
de crecimiento y características de flor 
y fruto, en este curso aprenderás los
principios de un levantamiento forestal.

ITAMAR SELA + CARLOS CAPISTO

Módulo 3:	ARBORIZACIÓN	DE	COLOMBIA	(video	60min)
Lección 1:	Palmas	clasificación y	manejo.
Lección 2:	Palmas	1.
Lección 2:	Palmas	2.
Lección 3:	Cícadas.	

Catálogo: 
Árboles communes en paisajismo colombiano 

PLANTAS ORNAMENTALES

Plantas comunes en paisajismo. 
Arbustos, herbáceas rastreras y 
enredaderas. Clasificar la forma de 
crecimiento, condiciones climáticas, 
consumo de agua y más. Cómo manejar
catálogo de plantas y saber usarlas con 
sentido estético y funcional. 

ITAMAR SELA

COP78/USD28
Beneficios
• Ampliar tu librería de plantas como

diseñador de jardin.
• Aprende de plantas con sus

nombres comunes y botánicos.
• Adquiere conocimiento de los

requerimiento de luz y humedad. 
• Conoce su tamaño y patrones de 

crecimiento.

Módulo 3: PLANTAS ORNAMENTALES lll (video 60min) 
Lección 1: Bambús. 
Lección 2: Tropicales de sol. 
Lección 3: Tropicales de sombra. 

Catálogo:
Plantas ornamentals en paisajismo colombiano 

Curriculum:
Módulo 1: PLANTAS ORNAMENTALES l (video 60min) 
Lección 1: Clasificación y manejo.
Lección 2: Arbustivos.
Lección 3: Herbáceas.
Módulo 2: PLANTAS ORNAMENTALES ll (video 60min) 
Lección 1: Rastreras.
Lección 2: Anuales.
Lección 3: Enredaderas.



COMERCIO COP78/USD28
Beneficios
• Entender mejor la industria de 

paisajimo
• Tips esenciales para el manejo de 

empresa en la industria de paisajismo
basado en más de 10 años de 
experiencia.

• Adquiere herramientas de 
presentación y administración.

Una revisión de piricipio a fin del 
aspecto comercial en el diseño, siembra
y mantenimiento de un jardín.
Conocer la parte administrativo de 
propuestas, cotizaciones, 
contrataciones y más.
Adquirir herramientas importantes para 
el desarrollo de portafolio , y buenas
entregas con nuestros clientes.

ITAMAR SELA 

Ebook: 
comercio para paisajsitas
TERRENO	10años

Ejercicio en casa

REDES – RIEGO Y ILUMINACIÓN
La noche es el momento que más 
aprovechamos nuestro jardín, aprende 
sobre tipos de luz, ángulos de iluminación, 
temperaturas y las distintas fixturas en el 
mercado.
Adicional conoce sistemas de riego 
automatizados y manuales, su diseño, 
montaje y mantenimiento. las influencias 
de presión y caudal.

ITAMAR SELA +JORGE CAMACHO

Ebooks :

riego en paisajismo
Irrigación en paisajismo

Curriculum:
Módulo 1:	Iluminación (	180min	videos	)
Lección 1:	Principios y	términos.
Lección 2:	Temperatura y	ángulo.
Lección 3:	Diseño.	
Lección 4:	instalación.	
Módulo 3:	Riego (	180min	videos	)	
Lección 1:	Tipos.	
Lección 2:	Diseño.	
Lección 3:	Automatización.	
Lección 4:	Instalación.

Curriculum 
Módulo 1: COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
Miércoles 29.11 Clase virtual con profesor
Lección 1: Contratación.
Lección 2: Legalización.
Lección 3: Cotización.
Lección 4: Comercialización.

Módulo 20: PORTAFOLIO Y PRESENTACIÓN ( 45min video  ) 
Lección 1: Portafolio residencial.
Lección 2: Portafolio comercial. 
Lección 3: Guías de entregas de proyecto.

COP78/USD28
Beneficios
• Conocimiento en instalaciones

basicos de redes y fixturas para 
ejecutar mejorar diseño y 
contratacion.

• Cálculos principales en diseño de 
redes incluyendo voltajes caudal y 
presión.


