
 
 
 

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PERMANENTE 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN 

 

CURSO ENCARGADO DE RIEGO 
-NIVEL INICIAL- 

 

“Ser más eficientes con el uso del agua en un contexto de crisis hídrica y cambio climático” 
 

En esta ficha podrás encontrar toda la información sobre el curso, esperamos que puedas realizarlo. 
Gracias por tu interés. 
 

Información general 
Fecha de inicio: 22 de setiembre del 2022 
Fecha de fin: 3 de octubre del 2022 
Duración:  6 días  
Carga horaria total: 25 

Sede: Escuela Agroindustrial 25 de Mayo. Ruta 279 y 25 de mayo. Las Casuarinas.  
Dpto 25 deMayo. 
Personal docente: Tec. Hidráulico Mario Liotta. Tel. 2645269083 Mail: consultoragt@yahoo.com.ar 
                                 Ing. Federico Montenegro. Tel: 2645018728. Mail: montenegro.federico@inta.gob.ar 
                                  Tec. Univ. Rolando Carrión: Tel. 2644364222. Mail: carrionrolando@yahoo.com.ar 
 

Requisitos  
 

Ser mayor de 18 años. 
Capacidad de cálculo básico, lecto-comprensión y escritura 
Primario completo. 
Límite de edad: 60 años 
 

 
Modalidad 
Fechas:  22, 26, 27, 28, 29 de septiembre y 3 de octubre de 2022. Horarios 15:30 a 19:30 hs. 
 
Inscripción 
 

Online mediante Portal Empleo https://www.portalempleo.gob.ar 
Sistema de confirmación de vacante: Recibirás un correo electrónico o WhatsApp de aviso de confirmación de 
inscripción. Una vez confirmada la vacante, ponete en contacto con la institución y concurrí en la fecha indicada. 
 

Contenidos  

Modulo Denominación 
Cantidad de 

horas 

I Caracterización hídrica y edafo-climatica de la provincia de san juan 3  

II Los suelos de la provincia de san juan 5  

III Relación agua-suelo-planta-atmosfera 3  

IV Necesidades hídricas de los cultivos 3  
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Aprobación 
 

Para aprobar es necesario contar con un 75% de asistencia. Al completar el curso, antes del cierre se realizará 
una evaluación de comprensión (Cuestionario de 15 preguntas) y una evaluación de los participantes hacia los 
profesores. Recibirás un certificado de aprobación por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación y de la Institución a cargo de la Formación. El mismo será digital y podrás bajarlo del Portal Empleo. 
 

Perfil del Egresado. Al finalizar la formación podrás: 
 

• Obtener conocimientos generales de la situación de cultivos, suelo, riego y drenaje en San Juan. 

• Introducción a conocimientos sobre riego tradicional por superficie y goteo 

Espacios de trabajo y ocupaciones relacionadas a este curso: 
 

Tendrás oportunidades para trabajar en explotaciones agrícolas, empresa de ventas de insumos e instalación de 

riego y actividades afines al riego y a la agricultura. 

 

 

V Salinidad 3  

VI Riego por superficie 3  

VII Riego por goteo 5 

CARGA HORARIA TOTAL 25 


