
 

PROGRAMA DE FORMACION DE OPERADORES DE RIEGO TECNIFICADO  

(código 17PFC-81449) 

El objetivo del programa es entregar herramientas y competencias para la optimización de operación, 
mantención y control de equipos de riego en la comuna de Copiapó y Tierra amarilla, comprende la 
modalidad Teórica y Práctica con una duración de 80 horas que se desarrollaran en tres grandes módulos: 

 

• Operación de riego tecnificado y fertirriego. 

• Mantención de riego tecnificado y fertirriego. 

• Control de equipos de riego y fertirrigación. 

El programa cuenta con el financiamiento de CORFO a través del agente operador CODESSER y es ejecutado 

por el Grupo de Estudios del Agua-GEA de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile 

Valor del curso: $1.350.000, del cual Corfo financia el 90%, el beneficiario deberá cancelar una matrícula 

correspondiente el 10% restante ($135.000) 

Cupos disponibles: 60 (hasta 3 postulantes de una misma empresa) 

Requisitos de Postulación 

• Ser chileno o extranjero con permanencia definitiva en el país. 

• Haber cursado enseñanza media completa 

• Mínimo tres temporadas agrícolas de desempeño en el oficio Operador de Riego Tecnificado 

Documentos de Postulación 

• Copia de la cédula de identidad por ambos lados. En caso de ser extranjero adjuntar documento 

que acredita su permanencia definitiva en el país. 

• Contrato de trabajo y/o certificado firmado por dueño, gerente y/o administrador de empresa 

agrícola que acredite su desempeño como Operador de Riego Tecnificado y antigüedad en el 

cargo. 

• Currículum vitae. 

• Certificado de estudios o titulo técnico o profesional 

Los interesados deben postular a través de la página www.becascapitalhumano.cl, para obtener asistencia 

se puede dirigir a las oficinas del Grupo de Estudios del Agua- GEA de la Universidad de Chile, ubicadas en 

Rómulo J Peña 231, Copiapó 

Postulación y recepción de antecedentes: 14 de marzo al 18 de abril a las 16:00 

Resultados: 19 de abril; Matricula: 19 al 26 de abril 

Actividades de capacitación: Mayo a septiembre 2018 

Consultas: pfcoperadoresriego@gmail.com, 52-2423476 

http://www.becascapitalhumano.cl/
mailto:pfcoperadoresriego@gmail.com

