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

E-mail:  
contacto@clubdejardinesdechile.cl    

Teléfonos:  
+56 2 2953 7490 / +56 2 2953 7491

INTRODUCCIÓN AL 
RIEGO AUTOMÁTICO
ONLINE

DURACIÓN: 
5 clases de 3 horas cada una. 
Total de 15 horas.

OBJETIVOS
Introducir al alumno, en los conceptos, 
tecnologías y requerimientos necesarios 
para la proyección, evaluación y posterior 
ejecución de un proyecto de riego de 
pequeña escala. 

DIRIGIDO A
A personas del rubro de la jardinería, que 
deseen adquirir, profundizar o actualizar 
conocimientos generales sobre los sistemas 
de riego.

PRE-REQUISITOS
No tiene.

CONTENIDOS BASES DEL CURSO
Introducción a los sistemas de riego ; ¿Por 
qué regar?, métodos de riego, conceptos 
presión, caudal, pluviometría y traslape.

Planificación de un sistema de riego; aforo de 
punto de agua, sectorización e hidrozonas, 
estimación de los requerimientos de agua.

Tecnologías de los sistemas de riego.
Introducción al diseño de riego. 

Programación de sistemas de riego.

METODOLOGÍA
Clases teóricas en modalidad online en 
vivo, a través de la plataforma Zoom.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Certificado de participación: Asistencia 
mínima requerida 75%.

INICIO
15 de noviembre de 2021

HORARIO  
Lunes de 18:00 a 21:00 hrs.

VALOR
$80.000.-

DESCUENTO DISPONIBLE 
20%  a socios activos del Club de Jardines 
de Chile

PROFESOR:  
SEBASTIÁN RODRÍGUEZ
Ingeniero Agrícola INACAP. Con más de 10 años 
dedicado a la asesoría y ejecución de proyectos 
de riego para particulares, empresas de 
paisajismo, constructoras, autopistas, centros 
comerciales dentro y fuera de Chile. Ha dictado 
charlas y cursos de diseño, construcción y 
mantención de sistemas de riego para áreas 
verdes y agricultura, en INACAP, DUOC UC, 
Santo Tomas, Ferias, y en programas privados 
de formación a clientes.
Independiente desde el año 2018, dedicado 
a capacitar, dar soporte, proyectar y ejecutar 
proyectos de riego de distinta envergadura.

Profesor del Club de Jardines de Chile desde el 
año 2020.

Cursos que imparte en el Club: Introducción al 
Riego Automático

CONDICIONES
El curso sólo se iniciará si cuenta con el número 
mínimo de personas inscritas y pagadas. De no 
cumplirse esta condición, se podría aplazar la 
fecha de inicio. En caso de cancelarse el curso, 
se hace la devolución del 100% del dinero 
pagado.
Una vez iniciado el curso y en la eventualidad
que un alumno se vea imposibilitado de seguir 
asistiendo, el 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.


