
Orientado a Diseño de Jardines

MÁSTER DE PAISAJISMO

Presencial en la escuela de Artes Creativas y/u online en directo

 

www.artescreativas.com

 



Temario
Creado por nuestros
profesores especialistas en
paisajismo y diseño.

MÁSTER DE PAISAJISMO
Orientado a Diseño de Jardines
260 horas lectivas:

En este máster, el alumno podrá

introducirse en el maravilloso mundo

de la jardinería y el paisajismo.

Aprenderá desde cero a expresar sus

ideas a través del dibujo digital con los

programas de ordenador

especializados como Autocad,

Sketchup o Lummion, para poder

expresar y presentar un proyecto

completo de paisajismo

 



Aprende de los
mejores
profesionales
Los conocimientos adquiridos por

nuestros alumnos durante los

másters y cursos nos avalan.

Infórmate sin compromiso y

cuéntanos tus sueños.

Este máster consta de 260 horas

lectivas más tres meses más para la

preparación de tu entrega final de

proyecto de máster, donde gozarás

de tutorías personalizadas y

correcciones con tus profesores,

además disfruta de nuestros espacios

de coworking para venir a realizar tus

proyectos en horas no lectivas.

PROGRAMA 
DEL MÁSTER I:
CONOCIMIENTOS ESENCIALES
Nuestro Máster de Paisajismo está

compuesto por las siguientes

asignaturas:

 

HISTORIA DEL JARDÍN

ELEMENTOS VEGETALES EN
JARDINERÍA Y PAISAJISMO

LABORES: PLANTACIONES Y
TRASPLANTES

En esta asignatura aprenderemos el

concepto de jardín, la importancia que han

tenido los jardines con el paso de las

épocas y civilizaciones, así como la

descripción y el análisis de las múltiples

formas que le han sido dadas a lo largo de

la historia.

En esta área aprenderemos todo lo

relacionado con la botánica. Nos

adentraremos en el mundo vegetal viendo

la clasificación de plantas que podremos

introducir en nuestros jardines, así como las

plagas y enfermedades más comunes que

éstas pueden tener.

En esta asignatura aprenderemos a realizar

un replanteo de plantas: cómo se prepara el

terreno, cómo trasplantar, qué tipos de

sustrato son necesarios para cada especie

vegetal, dónde se comercializan y producen

las plantas y qué tipos de poda debemos

realizar.

 



Aprende desde cero a tu
ritmo con nuestra
modalidad particular

OBRA CIVIL, INSTALACIONES E
INFRAESTRUCTURAS

En este área aprenderemos a diseñar

un jardín en su totalidad: cómo

montar un riego, hacer escaleras,

muros, rocallas, viales o estanques;

qué tipo de cerramiento es más

aconsejable y qué elementos

decorativos se pueden introducir en

los diferentes jardines.

 

PROGRAMA DEL MÁSTER II:

CONOCIMIENTOS DIGITALES Nuestro Máster de Paisajismo está compuesto por las

siguientes asignaturas digitales:

 

Autocad básico (15/20 horas)

Illustrator básico (15/20 horas)

Photoshop básico (15/20 horas)

Sketchup básico + avanzado con el motor de renderizado de Vray y

animación con Lumion (45/60 horas)

 PROYECTO FIN DE MÁSTER:
Para finalizar con el máster, hay que realizar un proyecto donde se pongan a

prueba todos los conocimientos aprendidos durante todo el curso. 

 



En este máster de paisajismo orientado a diseño de jardines, el

alumno podrá introducirse en el maravilloso mundo de la jardinería

y el paisajismo. Aprenderá desde cero a expresar sus ideas a través

del dibujo digital con los programas de ordenador especializados

como Autocad, Sketchup o Lummion, para poder expresar y

presentar un proyecto completo de paisajismo de principio a fin,

desde planos de distribución, plantación, riego, secciones, renders

realistas y mucho más. Durante todo el máster, pondremos en

práctica los conocimientos adquiridos mediante prácticas de

proyectos, desde un pequeño patio hasta un jardín de grandes

dimensiones, adquiriendo todos los conocimientos fundamentales

de botánica, y materiales necesarios para el cuidado en jardinería.

 

OBJETIVOS



Posibilidad de cursar el máster de manera 

 presencial en nuestras instalaciones en

Madrid o de manera online (en tiempo real) 

Formato intensivo de lunes a viernes, 3 horas

al día 

Turnos de mañana o de tarde (a concretar

dependiendo de disponibilidad)

 Posibilidad de impartir la formación in

company

Ponte en contacto con nosotros sin

compromiso y cuéntanos 

     cómo podemos ayudarte a

     estudiar con 

     nosotros.

 

MODALIDAD



REQUISITOS DE ACCESO:

 1. Disponer de ordenador portátil (en caso de ser Mac deberá utilizar

Bootcamp para poder instalarse la versión para Windows del programa).

 2. Traer instalada la versión para estudiantes del programa pertinente el

primer día de clase (Nosotros proporcionaremos al alumno las pautas

necesarias para poder instalarse el programa de una forma rápida y

sencilla). 

• NOTA: Si el alumno no dispone de ordenador portátil, Artes Creativas

pondrá a su disposición un equipo del centro. El estudiante deberá

comunicar la reserva de uno de nuestros equipos al realizar la matrícula.

 3. Una vez confirmada la disponibilidad del curso, debes realizar una

transferencia bancaria a nuestra cuenta para realizar la reserva de tu

plaza, hasta que no recibamos el importe, la reserva del curso estará

incompleta.

 

MATRICULACIÓN



Nombre o Razón Social del Beneficiario: ARTES CREATIVAS 

Número de cuenta: ES30 0075 0293 1906 0103 3057 (Banco Santander)

Envíanos por email o whatsapp una fotocopia de tu DNI o pasaporte, junto

con una fotocopia o fotografía/captura del justificante de la transferencia

bancaria y así poder agilizar los trámites de tu matrícula.

 El abono restante de este máster puede realizarse:

IMPORTANTE: En caso de no poder realizar el curso o máster

correspondiente, por motivos ajenos a ARTES CREATIVAS, el alumno debe

avisar con un máximo de 5 días hábiles de antelación a la fecha de inicio

del curso, para la devolución del importe de su matrícula. En caso de no

recibir aviso por parte del alumno, éste perdería el importe total de la

reserva)

Precio de matrícula: 200€ (Incluidos en el precio final del máster) 

Precio del máster: 2750€ (En caso de necesitar factura consultar)

Datos Bancarios 

(La opción de repercusión de las comisiones y gastos corren por cuenta del

ordenante) 

 1. En un único pago, el primer día de clase en efectivo (consulta las  distintas

opciones en caso de necesitar factura).

2. En dos plazos: el primero se realizará el primer día de clase en efectivo,

haciendo entrega de la mitad exacta del precio total del máster a cursar, y el

segundo pago, se realizará a mitad del curso, en la misma forma de pago que

el primero, siendo este último pago, obligatorio para poder terminar de cursar

el máster correspondiente.

 

PRECIO

www.artescreativas.com

 


