Oferta general
de cursos
ÁREA RURAL

Nuestra forma de trabajo
El Área Rural de CCU se caracteriza
por diseñar la propuesta educativa
junto a la organización solicitante
de acuerdo a sus necesidades
específicas.
De esta forma se acuerdan los
contenidos y las fechas de ejecución
más convenientes, así como los
requerimientos específicos para su
ejecución (infraestructuras, materiales
prácticos, traslados, etc.).
Todos los cursos desarrollan los
aspectos teóricos con prácticas de
campo de forma de brindarle al
participante
un
aprendizaje
integrado.
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Los cursos que se presentan a
continuación se realizan habitualmente
con éxito en diferentes departamentos
del país, con equipos docentes de alto
nivel y experiencia tanto práctica como
académica.
Sumado a la oferta de cursos técnicos,
se brindan cursos de asociativismo y
gestión asociativa para cooperativas,
sociedades
de
fomento
rural,
asociaciones, gremiales, grupos de
productores. Además se puede agregar
como uno de los módulos dentro de un
curso técnico.

Algunas de nuestras propuestas

Quesería artesanal
Objetivos del curso:
 Colaborar en el desarrollo y diversificación de ingresos de la pequeña empresa
agropecuaria y quesera familiar mediante la capacitación en la elaboración y
mejora de sus productos, en la forma de comercializarlos y en la organización y
gestión de la empresa quesera familiar.
 Ofrecer los conocimientos y destrezas necesarias para implementar
adecuadamente todas las medidas que requiere la quesería artesanal para la
producción de calidad y valorización de los quesos.

Operario de tambo
Objetivos del curso:
 Capacitar a pequeños tamberos y/o peones rurales o de tambo, para el
manejo básico de tambo, con el fin de contribuir a mejorar la productividad
de los pequeños y medianos establecimientos familiares y fortalecer las
capacidades de empleabilidad de los participantes a través de mejorar los
conocimientos y prácticas en el manejo de tambo.

Inseminación artificial
Objetivos del curso:
 Adquirir las competencias necesarias, que les permitan a los participantes
cumplir correctamente las tareas de inseminación artificial en bovinos, que
faciliten el acceso al mercado laboral y/o la necesiten para su propio
establecimiento en cuanto al conocimiento y aplicación de técnicas
adecuadas.
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Gestión predial de empresas
familiares rurales
Gestión ganadera y administración de
colonias asociativas

Objetivos de los cursos:


Adquirir conocimientos y herramientas que contribuyan a una mejora de
la administración de la empresa familiar con las particularidades de la
misma.



Analizar cambios en la gestión integral de los predios familiares con un
enfoque de sistema haciendo énfasis en los procesos productivos de
emprendimientos ganaderos.



Adquirir conocimientos y técnicas de planificación que contribuyan a la
organización de la producción del predio y que permitan mejorar la toma
de decisiones en las empresas.



Analizar los principales aspectos en los procesos técnicos de la
ganadería y la incidencia que tienen en los resultados físicoseconómicos.
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Maquinaria agrícola avanzada
Objetivos del curso:
 Desarrollar en profundidad el conocimiento sobre Maquinaria Agrícola en sus
fundamentos técnicos y prácticos aplicados fundamentalmente al rubro agrícola,
reconocer funciones y mantenimiento de la maquinaria.
 Adoptar el uso de la tecnología de precisión en todas sus modalidades,
incorporando su potencialidad mediante la interpretación y aplicación de la
información que generan y utilizan las diversas herramientas vinculadas a la
agricultura de precisión.

Maquinaria para producción de reservas forrajeras y de grano
Objetivos del curso:
 Desarrollar en profundidad el conocimiento sobre Maquinaria Agrícola en sus
fundamentos técnicos y prácticos aplicados fundamentalmente a la elaboración de
reservas forrajeras y de granos.
 Adoptar el uso de la tecnología de precisión en todas sus modalidades,
incorporando su potencialidad mediante la interpretación y aplicación de la
información que generan y utilizan las diversas herramientas vinculadas a la
agricultura de precisión aplicada a la producción de forrajes y granos.

Maquinaria agrícola básica
Objetivos del curso:


Capacitar en la adquisición y mejoramiento de conocimientos y destrezas para el
manejo, mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola, permitiendo una
mejora en la empleabilidad de las personas.
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Apicultura básica
Objetivos del curso:
 Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para
implementar adecuadamente todas las medidas que requiere el
Manejo Productivo Básico o Avanzado de las Colmenas.

Apicultura avanzada
Objetivos del curso:
 Adquirir conocimientos y desarrollar competencias para planificar,
dirigir y administrar una empresa apícola sustentable.
 Fortalecer durante el proceso de capacitación las competencias en
el manejo general del apiario; (nutrición, reproducción, selección
genética, venta de servicios de polinización, indicadores de
productividad).
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Manipulación de alimentos
Objetivos del curso:
 Capacitar a los participantes para que adquieran las competencias y
habilidades necesarias, para la manipulación de alimentos, aplicando las
normas higiénico-sanitarias vigentes para garantizar la calidad del producto
alimentario manipulado.
 Obtener la habilitación para desempeñarse en el sector de alimentos (obtención
del carnet habilitante).

Operario de packing- citrícola
Objetivos del curso:
 Capacitar a todos los participantes para que conozcan la globalidad del
proceso de producción y preparado del producto para la exportación, así
como mejorar sus capacidades y conocimientos en la temática.
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Huerta familiar
Objetivos del curso:
 Desarrollar emprendimientos domésticos, orientados fundamentalmente al
auto consumo de hortalizas con base agroecológica, apuntando a la
obtención de alimentos saludables, tanto en su aporte nutritivo como en su
inocuidad.


Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para manejar todos los
aspectos productivos básicos de una huerta, con énfasis en manejo orgánico
e integrado.

Gestión y producción hortícola
Objetivos del curso:
 Abordar la gestión integral de la producción hortícola predial.
 Aportar conocimientos y herramientas técnicas que contribuyan a la
planificación y organización de la producción del predio: costos, registros,
negociación, comercialización, etc.
 Contribuir a mejorar la producción hortícola mediante el manejo de diferentes
técnica de producción de cultivos- protegidos y a campo.

Riego
Objetivos del curso:
 Promover las competencias necesarias, para un manejo calificado e integral
en equipos de riego, su regulación, acondicionamiento, mantenimiento,
detección de fallas y reparación de las mismas en lo posible.
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Asociativismo
Objetivos del curso:
 Introducir a los participantes en la Economía Social y el Asociativismo,
brindando nociones tanto de sus valores (ayuda mutua, solidaridad,
igualdad, equidad, responsabilidad, democracia) así como las
particularidades de esta forma de trabajo.
 Brindar herramientas para el desarrollo y fortalecimiento de
emprendimientos asociativos y cooperativos, identificando las ventajas y las
dificultades en los procesos colectivos.
 Apropiar herramientas de trabajo en equipo, resolución de conflictos y
comunicación interpersonal.

Gestión Asociativa
Objetivos del curso:
 Generar capacidades en los socios participantes para que sean capaces de
liderar los procesos colectivos de su cooperativa o agrupación, y en
particular dotarlos de habilidades para el liderazgo empresarial de la misma.
 Brindar herramientas para la gestión empresarial asociativa.
 Apropiar herramientas de trabajo en equipo, resolución de conflictos y
comunicación interpersonal ya sea para el nivel dirigencial como para el
nivel operativo.
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