
Taller Especializado de 
Riego y Nutrición

Curso de Capacitación



OBJETIVO DEL CURSO

Que el participante adquiera conocimiento probado y
altamente efectivo para el manejo de cultivos
hidroponicos a través de una experiencia vivencial en
invernaderos en producción, para mejorar la
productividad de su cultivo con base en un buen manejo
de riego y formulación nutiental.

DIRIGIDO A

Técnicos encargados de los manejos de riego y
fertilización, técnicos encargados de invernaderos
(Growers) e interesados en aplicar mejores prácticas en
cultivos protegidos.

DURACIÓN: 3 días de lunes a miércoles.

HORARIO: 9:00 – 13:30 Prácticas en invernadero.
14:30 – 16:30 Sesiones teóricas.

CUPO: Mínimo 6 y máximo 10 asistentes.

SERVICIOS INCLUIDOS

Capacitación teórico-práctico, material didáctico,
diploma de asistencia y 3 comidas en nuestras
instalaciones.

INVERSIÓN: $9,817 pesos IVA incluido.

Riego y Nutrición 1 | 3



COMPETENCIAS A DESARROLLAR

• Identificar los elementos principales para el
funcionamiento del sistema de riego.

• Identificar los elementos de la hidroponia y su
funcionamiento.

• Adquirir un conocimiento claro de las implicaciones
técnicas vinculadas con la nutrición y riego en cultivo de
tomate hidropónico.

• Implementar acciones correctivas para mejorar el estado
de la planta.

CONTENIDO TEMÁTICO

• Principio de hidroponia.

• Elementos y funcionamiento de la hidroponia en el
cultivo del tomate.

• Diseño de un sistema de riego.

• Principales procesos de sistema de riego.

• Toma de lectura de datos de riego y drenaje e
interpretación para la toma de decisiones.

• Cálculo de fórmulas nutricionales y deficiencias de
nutrientes.

• Interpretación de análisis químicos en muestras de agua,
riego y drenaje.
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INSCRIPCIÓN

Es necesario completar la ficha de registro y verificar la

disponibilidad del curso antes de realizar cualquier

pago. Realizar el pago por anticipado, indicando en el

campo de referencia: “Curso“ y “empresa” o “nombre y

primer apellido” del asistente:

Beneficiario: Centro Universitario CEICKOR, A.C.

Banco: Santander

Sucursal: 4215 - Ezequiel Montes, Querétaro

No. de Cuenta: 65-50455052-3

CLABE: 0146 8065 5045 5052 37

Swift/BIC: BMSXMXMMXXX (desde el extranjero)

Beneficiario: 11 o 18 dígitos y nombre del titular o

cotitular

En caso de que su pago no esté identificado, no se

considera realizada la inscripción al curso(s).

FACTURACIÓN

Para poder emitir su factura, favor de indicar los datos

fiscales en la Ficha de Registro y anexar la Cédula de

Identificación Fiscal (RFC) en el mismo mes que se

realiza el pago y mandar los datos fiscales y últimos 4

dígitos de la cuenta (transferencia) a

info@ceickor.com.mx

CANCELACIÓN Y CAMBIOS

Cualquier cambio o cancelación debe solicitarse con

mínimo 4 días previos a la fecha del curso, pues de lo

contrario nos reservamos el derecho de establecer

cargos por dichos conceptos.
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Carretera Estatal Bernal – Ezequiel Montes Km. 3
Los Benitos. Colón, Querétaro. México 76299
+52 (441) 277 5050 ext. 125
www.centrouniversitarioceickor.edu.mx  
info@ceickor.com.mx


