
6 DE CASADE CASA

Calendario de Capacitación a Distancia 2016

Mejoramientos extensivos
Preinscripciones: 14 al 28 de marzo
Inicio: 19 de abril
Duración: 4 semanas
Tutores: Ings. Agrs. Pablo de Souza y Santiago Barreto (IPA)

Enfermedades parasitarias en predios ganaderos
Preinscripciones: 4 al 18 de abril
Inicio: 9 de mayo
Duración: 6 semanas
Tutores: Dres. MSc. Rafael Carriquiry y Alejandro Saravia, Dras. Fabia 
Fernández y Betina Cóppola (IPA).

Suplementación vacuna
Preinscripciones: 18 de abril al 2 de mayo
Inicio: 23 de mayo
Duración: 6 semanas
Tutores: Ings. Agrs. Danilo Bartaburu, Rómulo César, Dr. MSc. Alejandro 
Saravia (IPA).

Manejo de campo natural
Preinscripciones: 2 al 16 de mayo
Inicio: 6 de junio
Duración: 6 semanas
Tutor: Ing. Agr. Marcelo Pereira (IPA).

Bienestar animal en bovinos
Preinscripciones: 16 al 30 de mayo
Inicio: 20 de junio
Duración: 6 semanas
Tutor: Dra. Deborah César (IPA).

Introducción a la gestión de la empresa ganadera
Preinscripciones: 6 al 20 de junio
Inicio: 11 de julio
Duración: 6 semanas
Tutor: Ing. Agr. M.Sc. Carlos Molina (IPA).
Se requiere manejo básico de planillas de cálculo (Excel).

Siembra directa
Preinscripciones: 20 de junio al 4 de julio
Inicio: 25 de julio
Duración: 4 semanas
Tutores: Ing. Agr. MSc. Julio Perrachon e Ing. Agr. Alejandro Terra (IPA).

Nuestra propuesta de capacitación a distancia in-
cluye un espectro variado de opciones, que tratan 
de atender las necesidades e intereses de nuestros 
destinatarios. Los cursos varían en extensión, alcan-
ce y modalidad, incluyendo propuestas para produc-
tores y actores vinculados con el sector ganadero 
totalmente a distancia por internet, concretas en su 
contenido y breves (4 a 6 semanas), así como tam-
bién, un curso dirigido específi camente a técnicos o 
de modalidad semipresencial.

El equipo de trabajo está específi camente formado 
en educación a distancia y los tutores de los cursos 
tienen una sólida experiencia en cada tema.

 La forma de trabajo tiene un fuerte componente 
participativo, promoviendo el intercambio de expe-
riencias, el análisis conjunto y la construcción co-
lectiva del conocimiento. Los materiales utilizados, 
son específi camente desarrollados y privilegian el 
aprendizaje interactivo, constructivo y refl exivo. Se 
presentan de manera amena y atractiva, e incluyen 
texto, audio y video, en un entorno virtual sencillo y 
de fácil utilización. 

10 años de experiencia
Más de 140 cursos brindados
Más de 10.000 matrículas
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Por más información: 
PLAN AGROPECUARIO. Sede Central 
Tel:. 203 4707* int 125 y o por correo electrónico a través de: 
ead@planagropecuario.org.uy

www.planagropecuario.org.uy

Cría vacuna
Preinscripciones: 4 al 18 de julio
Inicio: 8 de agosto
Duración: 6 semanas
Tutores: Ings. Agrs. Esteban Montes, Alejandro Terra y Dra. Deborah 
César (IPA).

Enfermedades reproductivas
Preinscripciones: 18 de julio al 1 de agosto
Inicio: 22 de agosto
Duración: 6 semanas
Tutores: Dr. M.Sc. Rafael Carriquiry, Dras. Betina Cóppola, Fabia Fernán-
dez (IPA).

Alimentación de ganado bovino para carne
(para técnicos)
Preinscripciones: 25 de julio al 8 de agosto
Inicio: 29 de agosto
Duración: 10 semanas
Tutores: Ing. Agr. Ph.D. Francisco Dieguez e Ing. Agr. Santiago Lombardo (IPA).
Requisitos: Título universitario o tecnicatura en áreas relacionadas con el 
sector agropecuario.
En caso de ser estudiante, se requiere haber cursado más dos tercios de la 
carrera.
Se requiere manejo básico de planillas de cálculo (Excel).

Maquinaria en predios ganaderos: uso, regulación 
y mantenimiento de equipos de pequeño y mediano 
porte.
Preinscripciones: 1 al 15 de agosto
Inicio: 5 de setiembre
Duración: 4 semanas
Tutores: Ings. Agrs. Javier Fernández y Emilio Duarte (IPA).

Uso de carpeta verde digital
Preinscripciones: 15 al 29 de agosto
Inicio: 19 de setiembre
Duración: 4 semanas
Tutor: Ing. Agr. M.Sc. Carlos Molina (IPA).
Se requiere manejo básico de planillas de cálculo (Excel) y conocimientos 
básicos de Gestión Agropecuaria. 

Introducción a la presupuestación forrajera
Preinscripciones: 29 de agosto al 12 de setiembre
Inicio: 3 de octubre
Duración: 4 semanas
Tutor: Ings. Agrs. Alfredo Irigoyen y Santiago Lombardo (IPA).

Riego en sistemas ganaderos
Preinscripciones: 12 al 26 de setiembre
Inicio: 17 de octubre
Duración: 6 semanas
Tutor: Ing. Agr. Emilio Duarte (IPA).

Reconocimiento y manejo de las principales espe-
cies forrajeras del campo natural
Curso semipresencial (salidas de campo obligato-
rias)
Preinscripciones: 3 al 17 de octubre
Inicio: 7 de noviembre
Duración: 4 semanas
Tutor: Ing. Agr. Marcelo Pereira (IPA).

Fuentes y manejo de la información aplicadas a la 
gestión de la em presa ganadera
Preinscripciones: 3 al 17 de octubre
Inicio: 7 de noviembre
Duración: 4 semanas
Tutores: Ing. Agr. MS.c. Carlos Molina e Ing. Agr. Ph.D. Francisco Dieguez 
(IPA).
Se requiere manejo básico de planillas de cálculo (Excel).

Miembro fundador y nodo local 
de la Red de Educación a Distancia y Ruralidad
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