INTRODUCCIÓN AL RIEGO
Facultad de Agronomía UDELAR – Proyecto DACC – Unidad de Gestión de
Proyectos / Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Propuesta
El curso “Introducción al Riego”, surge a partir de constatar la demanda de formación a
técnicos que se encuentran vinculados al a formulación de proyectos. A su vez, el
MGAP tiene dentro de sus lineamientos políticos, la promoción del riego en un sentido
amplio, incluyendo el objetivo de fomentar la capacitación y la sensibilización de la
temática. La Facultad de Agronomía de la UDELAR, quien es la encargada de la
formación de los profesionales, entiende pertinente apropiarse de nuevas
metodologías, apelando esta vez a la educación a distancia.

Objetivo
El curso tiene como principal objetivo dar elementos básicos a los técnicos que
elaboran proyectos o que están analizando, junto con los productores, la oportunidad
de implementar inversiones en riego.
Objetivos específicos:




Aprender a manejar correctamente el riego
Evaluar la suficiencia de la fuente de agua. Caudal (pozo, corriente superficial),
o volumen (tajamar, reservorio)
Determinación del caudal de diseño

Destinatarios
Técnicos privados que se encuentren formulando proyectos de riego o que estén
analizando posibles inversiones en riego junto a productores.

Calendario





8 de julio: Apertura del Curso. Módulo introductorio.
13 de julio: Modulo 1
20 de julio: Modulo 2
27 de julio: Cierre del Curso

Duración
2 semanas y media con una carga horaria estimada de 38 horas de curso dictado

Modalidad y metodología
El curso tuvo una modalidad enteramente a distancia, pudiendo participar desde
cualquier lugar y en cualquier momento del día, sin necesidad de trasladarse del lugar
de residencia.
Los participantes contaron con el apoyo de los docentes cómo guías en el proceso de
aprendizaje y con la facilitación y seguimiento de la Unidad de Capacitación / UGPMGAP durante la realización del curso.
Se entregó cada semana, a través de la Plataforma de Educación a Distancia, el
material de estudio, y se contó con Foros de intercambio para la participación activa
de todos los participantes y docentes. Cada semana se planteó un ejercicio de
entrenamiento, cuya realización fue requisito para la aprobación del Curso.
Finalmente se contó con una evaluación a distancia, a cargo de FAGRO, cuya
aprobación habilitaba la entrega de certificados.

