
Descripción: 
Este curso de 5 clases en modalidad online en vivo por Zoom, propone entregar al alumno los conocimientos iniciales 
sobre tecnologías y requerimientos necesarios para la proyección, evaluación y posterior ejecución de un proyecto 
de riego de pequeña escala.

Es un curso de iniciación, enfocado a proyectos de menor escala. Teniendo la posibilidad de ampliar conocimientos 
en el curso Riego Automático Diseño y Construcción.

Objetivo académico: 
Entregar los conocimientos iniciales para comenzar a diseñar y desarrollar proyectos de riego automático de menor 
escala. 

A quién está dirigido: 
Este curso está dirigido a personas del rubro de la jardinería, paisajismo o relacionados, que deseen adquirir conoci-
mientos de riego automático, tanto para desarrollar sus propios proyectos o supervisar obras externas.

Pre requisitos: 
No tiene pre requisitos.

Metodología del Curso: 
-5 clases teóricas en modalidad online en vivo por zoom.
- Los alumnos tendrán acceso a las clases grabadas a través de la plataforma estudiantil

Docente:
Sebastián Rodríguez. Ingeniero Agrícola, 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. 
Con experiencia como docente en temas de construcción y mantención de sistemas de riego para áreas verdes y 
agricultura, dictando clases y charlas en Inacap, Duoc UC, Santo Tomás y en programas privados de formación a clien-
tes. Desde el año 2018 a estado dedicado a capacitar, dar soporte, proyectar y ejecutar proyectos de riego de distinta 
envergadura de manera independiente.

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

Programa curso 

“INTRODUCCIÓN AL RIEGO AUTOMÁTICO”



Duración:
El curso consta de 5 clases teóricas de 3 horas cada una . Total 15 horas.

Contenidos bases:
Conceptos generales del riego
Conocer la disponibilidad de agua en un punto hidrante (aforo)
Tecnologías asociadas a los sistemas de riego
Introducción al diseño de riego
Programadores de riego 

Horario:
Dias lunes de 18:00 a 21:00 horas.

Inicio de clases: 
03 de abril del 2023
Las clases que coincidan con días feriados se dictarán al día hábil siguiente en el mismo horario.

Sistema de evaluación: 
Para aprobar el curso, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- Certi�cado de participación: Asistencia mínima requerida 80 %.
- El alumno que no cumplan con los requisitos de aprobación, no obtendrá certi�cados.

Valor del curso:
$155.000.-

Formas de pago:
- Tarjetas bancarias de crédito o débito.
- Transferencia bancaria.

Descuento disponible
20% a socios activos del Club de jardines de Chile.

Condiciones generales:
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.
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