CONSTRUCCIÓN
Y MANTENCIÓN
DE RIEGO
TECNIFICADO

INICIO:
Miércoles 20 de marzo
HORARIO
Miércoles de 09:30 a 12:30 horas
(3 horas).
DURACIÓN:
8 clases de 3 horas c/u, total 24 horas.

PROFESOR:
CLAUDIO DE LA
CERDA

VALOR
$220.000
OBJETIVO GENERAL
El curso Construcción y mantención de
riego tecnificado, pretende entregar
desde una visión básica de los métodos
de riego utilizados en áreas verdes, hasta
las herramientas para desempeñarse
en proyectos de riego. Además se
entregan tips de construcción, manejo
y mantención de sistemas de riego de
parques y jardines.
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

El curso sólo se iniciará si cuenta
con el número mínimo de personas
inscritas y pagadas.
Una vez iniciado el curso y en la
eventualidad que un alumno se vea
imposibilitado de seguir asistiendo,
Club de Jardines de Chile no está
obligado a devolver el dinero pagado
y/o documentado. Artículo Nº 3 del
Reglamento de alumnos del Club de
Jardines de Chile.

CLUB DE JARDINES DE CHILE
Dirección:
Avda Bicentenario 3800, Vitacura,
Santiago. Región Metropolitana,
Chile.

E-mail:

contacto@clubdejardinesdechile.cl

Teléfono:

+56 2 2953 7490 / +56 2 2953 7491

El curso está dirigido a gente relacionada
con paisajismo y jardinería, desde
propietarios de jardines particulares a
profesionales que trabajan o quieren
trabajar en diseño, construcción y
mantención de áreas verdes.
PRE-REQUISITOS
No hay pre- requisitos.
CONTENIDOS BASES DEL CURSO
Se enseñará a conocer distintos métodos
y elementos de riego, a diseñar mediante
coberturas, determinación de sectores de
riego, cálculo de diámetro de tuberías y
presupuesto de construcción.

LO QUE PODRÁS HACER AL FINAL DEL
CURSO
- Diseñar y construir proyectos de riego.
- Conocimiento y materiales de
elementos de riego.
- Contacto de empresas relacionadas con
el rubro.
METODOLOGÍA
- Clases teóricas con ejemplos prácticos.
- Manipulación de elementos de riego.
- Realización de proyectos de riego en
clases.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Se entregará un certificado de asistencia
al superar el 70 % y un certificado de
aprobación al obtener 60% de puntaje en
prueba final.
MATERIALES REQUERIDOS
No se solicita.

