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PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL 
EN GESTIÓN INTEGRAL AGROPECUARIA 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
Objetivos Generales: 

Lograr formar un PROFESIONAL para analizar, tipificar y liquidar operaciones en los distintos granos 
de forrajeras, cereales y oleaginosos, como así también ejercer la obligatoriedad de las funciones expre-
sas en las reglamentaciones vigentes. 

Brindar una formación orientada al desarrollo de conocimientos, competencias, habilidades y destrezas 
que atiendan a las necesidades de los distintos actores involucrados en la producción agropecuaria. 

Que los participantes logren adquirir conocimientos básicos sobre los aspectos económicos, financieros 
y patrimoniales en una empresa agropecuaria. Lograr que cada participante tome conciencia de la im-
portancia de llevar registros propios, ordenados y útiles para que los ayude a tomar mejores decisiones. 
Que sepa manejar las herramientas básicas para poder hacer diagnósticos simples y rápidos en cada una 
de las situaciones particulares. Que aprenda a realizar una planificación y gestión de un establecimiento 
rural, para poder aplicarla en casos reales 

Objetivos específicos: que el egresado pueda:  

• Liquidar un cereal de acuerdo a su “estándar” o “base”.  
• Recibir las mercaderías de acuerdo a su graduación. 
• Almacenar los mismos de acuerdo a su condición. 
• Nivel mínimo de efectividad: Lograr un arbitrador capacitado a operar sin errores y con criterios 

definidos. 
• Desarrollar teórica y prácticamente todos aquellos conocimientos y destrezas requeridas para des-

empeñarse en todas aquellas funciones, tareas, operaciones, que demanda la producción vegetal, la 
producción animal y la moderna conducción empresarial y comercial en los establecimientos rura-
les. 

• Proporcionar los conocimientos y las herramientas necesarias que permitan a los participantes reali-
zar un correcto análisis y una acertada toma de decisiones en lo vinculado a la producción. 

• Explorar los determinantes de competitividad y del desarrollo económico exitoso desde una perspec-
tiva que parte de lo agronómico y avanza sobre los aspectos económicos, referentes al sector, a nivel 
regional y nacional. 

• Intercambiar y analizar las experiencias de los profesionales que imparten el programa y su contras-
te con las de los propios asistentes, para llegar a la determinación de posibles modelos de aplicación. 

• Administrar y supervisar las áreas comerciales, administrativas, financieras y de personal de una 
empresa agropecuaria. 

• Elaborar alternativas superadoras a la situación diagnosticada 
• Desarrollar tareas de administración agropecuaria para productores o en estudios que administran 

establecimientos rurales y empresas de administración centralizada. 
• Generar información y efectuar su análisis para la evaluación y planificación de la empresa agrope-

cuaria. 
• Capacitar y asesorar a productores en aspectos de la administración agropecuaria, relacionados con 

la producción y la comercialización de los productos agropecuarios. 
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Índice de Materias a cursar a lo largo del Programa 
CLASIFICACIÓN PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN 

1. Recibo y Almacenamiento. 13. Terapéutica Vegetal 25. Intr. a la Administr. Rural I 
2. Análisis 2 14. Edafología 26. Intr. a la Administr. Rural II 
3. Producción Granaria 15. Cereales y Oleaginosas 27. Mercado de Granos I 
4. Conservación 16. Maq. Agríc. y Mejoras Rurales 28. Mercado de Granos II 
5. Mercados 17. Manejo de Suelos 29. Mercado Ganadero 
6. Genét. y Mejora. de Semillas  18. Sanidad Vegetal 30. Administración Rural 
7. Buenas Prácticas de Manejo 19. Producción Ganadera 31. Relaciones Laborales 
8. Políticas de Mercado 20. Climatología 32. Las Finanzas en el Agro 
9. Análisis 1 21. Genética 33. Inst. y Maquinaria Agrícola 

10. Liquidación y Cálculos 22. Forrajes 34. Contratos y Gestión Impositiva 
11. Tipificación 23. Producción Lechera 35. Marketing Rural 
12. Práctica con semillas 24. Producción Porcina 36. Taller Proyecto Final 

Certificación 
El Certificado de Aprobación conjuntamente con el Certificado Analítico será extendido por INFORAGRO. 

Requisitos: 
 Haber cumplido 18 años de edad (1) 
 Tener aprobado 9º año EGB o bien 2º EEM 

(1) 
(1) Al momento de rendir los exámenes finales 

Para la inscripción, el aspirante deberá presen-
tar: 
 Fotocopia DNI 1º y 2º hoja 
 Fotocopia de Certificado de Estudios 
 2 fotografías carné 4 x 4 cm. 

 
Modalidad Evaluativa 
El último viernes de cada mes, el alumno de-
berá realizar un examen, el cual permitirá de-
terminar su nivel de competencia en cada uno 
de los módulos. En este caso destacamos que, 
mucho más importante que calificar, cosa que 
haremos, el alumno pueda ver-se (él) en su des-

empeño de acuerdo a los conocimientos adqui-
ridos. Se aprueba con 6 (seis). Si desaprobara 
podrá rendir nuevamente ese módulo hacia el 
final del mes siguiente. El lugar físico para rea-
lizar los exámenes será el domicilio del Centro 
de Gestión Local al cual pertenece el alumno.  

Tiempo de Duración 
El tiempo de duración del programa es de 36 meses. 
 

 


